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ADVERTENCIA 





La reseña de la labor cumplida durante el año 1955 

por las distintas Reparticiones de este Departamento de 

Estado que compone la presente publicación, es la que habi

tualmente integra la Memoria del Ministerio de Hacienda 

de la Nación y su impresión tiene la finalidad de no inte

rrumpir las series estadísticas y otros datos de importancia 

que normalmente se dan a publicidad por intermedio de ella. 





DEPENDENCIAS 





ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES 

DEL ESTADO 





1 

INTRODUCCION 

En el transcurso :del ejerc1c10 que se informa, esta 
Administración General ha desarrollado tareas de admi
nistración de los inmuebles del Estado bajo régimen de 
explotación, intervención y asesora.miento en materia de 
inmuebles y ventas de inmuebles del Estado, conforme a 
los lineamientos determinados en el decreto de su creación. 

11 

ADMINISTRACION DE INMUEBLES DEL ESTADO 
BAJO REGIMEN DE EXPLOTACION 

l. Locaciones de viviendas. 

Durante el año 1955 se ha llevado a cabo la recepción 
de 296 viviendas y 5 "monoblocks" para comercio, tra1I1sf e
ridos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
a esta Administración General, previo cumplimiento de 
las formalidades de práctica, mediante la firma de las actas 
respectivas y la reunión de todos los antecedentes necesa
rios (fotografías de frentes, planos, inventarios, etc.). Las 
cifras consignadas acusan una disminución de 539 unida
des con relación a las recibidas durante el año 1954. 
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En el cuadro que se inserta a continuación, queda 
determinado, por provincia y por barrio, el número de vi
viendas cuya recepción se efectuó con anterioridad al 
31/12/54, la.s recibidas durante el ejercicio y el total de 
inmuebles que se encuentran bajo el régimen de explo
tación. 

BARRIOS Y UBICACION 

Cornelio Saavedra (Capital Federal) 

Albarellos (Capital Federal) ....... . 

Dárs,ena "E" (Capital Federal) ..... . 

Ciudad General Belgrano (Partido de 
Matanza - Buenos Aires) ........ . 

Esteban Echeverría (Partido de E. 
Echeverría - Bueno·s Aires) ..... . 

Villa Ca·seros (Partido de San Martín -
Buenos Aires) .................. . 

Viv~endas Económicas. ( Cas·eros - Bue-
nos Aires) ...................... . 

Barrio N<? 16 (Resistencia - Chaco) 

Yapeyú (Corrientes) .............. . 

Belgrano, Sáenz Peña y Libertad (San-
tiago del Es,tero) ............... . 

Fray M. E1squiú, El Mástil, Dr. Ocam
po, Alem, Lo'S Ejidos y Chumbicha 
(Catamarca) .................... . 

General Güemes (Salta) ........... . 

Aristóbulo del Valle (San Luis) ... . 

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

,Al 
31/12/54 

429 

40 

7 

2.468 

406 

209 

117 

47 

200 

246 

311 

196 

100 

4.776 

1 

Del 1/1 ali 
31/12/55 

296 

Total 

,(1) 

(1) 

(2) 

32 

8 

7 

2.764 

406 

209 

117 

47 

193 

246 

311 

196 

100 

4.636 

( 1) El número consignado corresponde al total de viviendas que aún no 
han sido transferidas al Banco Hipotecario Nacional conforme con lo dispuesto 
por la Ley de Ventas "No 14.277. 

(2) Este número corresponde al saldo existente, pues 7 viviendas fueron 
transferidas a ]a Prefectura Nacional Marítima. 
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Las recaudaciones de los arrendamientos durante el 
ejercicio de 1955 son las que se detallan en el siguiente 
cuadro: 

POR BARRIOS 

Cornelio Saavedra (Capital) ................... . 
Albareilos (Capital) .......................... . 
Puerto Nuevo (Capital) ....................... . 
Villa Caseros (Partido de San Martín - Bs. Aires) 
Ciudad General Belgrano (Partido de Matanza -

Buenos Aires) ............................. . 
Esteban E'cheverría (Partido die E. Echeverría -

Buenos Aires) ............................. , 
Fray Mamerto E·squiú (Gatamarca) ........... . 
El Mástil (Catamarca) ....................... . 
Alem (Catamarca) ........................... . 
Los Ejidos ( Catamarca) ..................... . 
Doctor Ocampo (Cata'marca) .................. . 
Chumbicha - Grupos 1 y 2 (Catamarca) ....... . 
General Güemes (Salta) ...................... . 
Yapeyú (Corrientes) .......................... . 
Santiago del Estero (Santiago del Estero) ..... , 
Arisrtóbulo del Valle (San Luis) ............... . 
Zona ExpropiacióTIJ (Partido de Matanza - Buenos 

Aires) ........................... ·. · · · · · · · · · 

Total 

m$n. 

313.751,00 
27.430,00 

134.665,00 
354.641,00 

6.786.945,40 

1.201.017,14 
375.693,59 

69.938,75 
106.333,85 
125.445,00 

76.772,00 
16.292,39 

365.073,00 
309.834,20 
258.920,00 
190.304,00 

43.382,00 

10. 756.4il8,32 

Durante el período de que se trata se han realizado 
360 contratos. 

Los trabajos correspondientes a la conservación de las 
viviendas han sido efectuados -como en años anteriores
por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación, con crurgo a esta Adminis
tración General, para subsanar desperfectos o roturas en 
los inmuebles, por denuncia directa de los interesados o 
por haber comprobado su existencia durante la reaEzación 
de inspecciones que en forma permanente se llevan a cabo. 

La atención de los servicios de limpieza e higienización 
de Ciudad "General Belgrano" y Barrio "Esteban Echeve-
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rría", ha estado a cargo de la .Dirección Nacional de Arqui
tectura del Ministerio de Obras Públicas, a la que fuera 
transferida en v.irtud de lo dispuesto por el Decreto NQ 
5.282 del 15 de abril de 1955. 

Es del caso destacar que anteriormente la prestación 
de los servicios mencionados se realizaba en parte con 
personal y elementos pertenecientes a esta Repartición, 
quedando el resto a cargo de una empresa particular cuya 
concesión caducó. Los gastos que demanda la atención de 
que se trata son solventados por esta Administración Ge
neral, la que asimismo facilita la totalidad de los elementos 
utilizados. 

A partir del mes de octubre de 1955, esta Administra
ción General se vió abocada a la tarea de adjudicar vivien
das. Con el fin de efectuar el estudio de la situación de las 
familias solicitantes, se puso en práctica una ficha censal 
por unidad familiar. De resultas del estudio de las mismas, 
se procedió a la adjudicación, mediante 16 resoluciones 
ministeriales, de 216 viviendas. 

2. Concesiones. 

Durante el curso del año 1955 se efectuaron dos llama
dos a licitaciones públicas o contrataciones directas, que 
tuvieron lugar en los meses de junio, julio, noviembre y di
ciembre; en esas oportunidades se ofrecieron 108 conce
siones, todas ellrus precedidas de una intensa campaña pu
blicitaria en los periódicos de mayor circulación, a más de 
boletines radiales, obtenidos todos ellos sin erogaciones pa
ra esta Administración General. Dicha campaña fué com
plementada con lw fijación de 7.000 "affiches" en vehículos 
de Transportes de Buenos Aires y en distintos barrios que 
administra esta Repartición, habiéndose remitido asimismo 
a personas interesadas, aproximadamente unas mil notas 
y volantes explicativos. Como resultado de estos llamados 
se adjudicaron 60 concesiones, encontrándose pre-adjudi
cadas otras 14 y 34 desiertas por falta de oferentes. 
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De acuerdo a ello, lo adjudicado representa el 55,6 % 
de las concesiones l.icitadas, porcentaje que ascendería al 
68,5 % si se consideraran Ias pre-adjudicadas. 

RESULTADO DEL LLAMADO A LICITACIONES 

Pre-adiu- ¡ D . rt 
1 Monto 

BARRIOS Adjudica- / anual de lo 
das dieadas esie as adjudicado 

m$n. 

General Belgrano ....... 3~ 1 
12 18 311.202.00 

Esteban Echeverría ..... 27.960.00 
Cornelio Saavedra ...... 4 1 19.224,00 
Villa Caseros ........... 1 1 12.000.00 
Catamarca ............. 1 6 
Puerto Nuevo .......... 1 
Balnearfos .............. 

.. :: \- 8 139.415,00 
·---- -

Totales ........ 14' :¡4 509.801,00 

De las doscientas catorce concesiones existentes al fi
nal del ejercicio que se comenta, se hallaban en funcionw
miento ciento sesenta y seis, quedando las restantes pre
adjudicadas o desiertas, tal como queda señalado prece
dentemente. 

La distribución por barrios es la que se indica en el 
cuadro siguiente: 

BARRIOS 

1 

AÑO 1954 1 AÑO 1955 

Concesiones) Eliminadas Concesiones¡ Eliminadas 

General Belgrano ........ . 141 lfiO 3 
Esteban Echeverría ...... . 15 3 12 1 
Cornelio Saavedra ....... . 18 1 18 
Villa Casieros ........... . 4 4 
Catamarca .............. . 10 10 
Puerto Nuevo ........... . 1 1 1 

23 - 1 24 1 
__ 2_1_21--~l--2-1-9 ---5 

Balnearios .............. . 

Totales ....... . 
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Merced a la labor desplegada, puede decirse que los 
distintos barrios bajo jurisdicción de esta Administración 
General, cuentan en '1a actualidad con comercios de distin
tos ramos, suficientes pall'a su normal desenvolvimiento, ya 
que al finalizar el período eran 39 los distintos rubros dis
tribuídos. 

Lo recaudado en materia de concesiones -incluyendo 
intereses y multas- alcanza a la suma de pesos moneda 
nacional 1.021.836,56. 

3; Explotación directa. 

Las actividades en los balnearios populares Nros. 1 y 2 
ubicados en :Jos parques exteriores del Aeropuerto Nacional. 
de Ezeiza, abarcan la revisión y el mantenimiento de las 
instalaciones y lai habilitación y funcionamiento de los mis
mos, en el período estival en que permanecen librados al 
público. 

La temporada 1955-1956 fué precedida por una intensa 
propaganda radial, periodística y .mural con el detaHe de 
toda:s las act.ividades que pueden desarrollarse en las ins~ 
talaciones o en sus aledaños. 

Dado que la zona en que se encuentran emplazados los 
balnearfos transferidos es campo propicio para la procrea
ción de insectos, esta Administración General solicitó y 
obtuvo de los Ministerios de Aeronáutica y de Asistencia 
Social y Salud Pública una efectiva colaboración, ya que por 

_mediación de la Dirección de Aviación Civil y de la Direc
ción Regional de Fronteras y Transportes, se llevó a _c~lbo 
una proficua fumigación de los lugares mencionados, con 
óptimos resultados. 

Durante la temporada 1955-1956, Ios referidos balnea
rios fueron visitados por 163.050 personas, aproximada~ 
mente, alcanzando la recaudación la suma de m$n. 705.620. 

En la misma ha sido dable comprobar una merma de 
importancia1 en la concurrencia de turistas a las instalacio-
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nes balnearias, con relación al número registrado en tem
poradas anteriores. Tal circunstancia se originó primero 
en la inestabilidad de las condiciones climáticas, qué cons
piraron contra la afluencia del público y, segundo -de 
mayor gravedad- en el brote del mal de Heine Medin que 
produjo un sensible ausentismo de público, culminando con 
el cierre de las instalaciones -por consejo de las autorida
des sanitarias nacionales- con antelación de un mes y diez 
días a la fecha fijada previamente para la terminación de 
la temporada. 

III 

INTERVENCION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA 
DE INMUEBLES 

En los diversos a1suntos comprendidos en este título 
(transferencias de inmuebles entre Reparticiones del Esta
do, venta y compra de inmuebles del Estado, donaciones y 
expropiaciones, ventas de inmuebles por el régimen de la 
Ley N9 13.539), se ha tratado de que se aplicaran los ar
tículos pertinentes de la Ley de Contabilidad N9 12.961. 
En cuanto a las expropiaciones, se ha exigido en todos los 
casos el aporte de los elementos de prueba que demostra
ran, fehacientemente, la causa de utilidad pública. 

En lo que respecta a aietos de disposición de bienes 
inmuebles estatales, se ha observado el cumplimiento de la 
Ley N9 13.581 y sus sucesivas prórrogas. 

IV 

VENTAS DE INMUEBLES DEL ESTADO - LEY 
N9 14.277 

La Comisión Interministerial que se creara con motivo 
de la Ley N9 14.277 y su Decreto Reglamentario N9 
25.310/53, a fin de coordinar las ventas de viviendas entre 

_J 
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los organismos participantes, como asimismo intervenir en 
todo lo atinente a la planificación y ejecución de tales ena
jenaciones, realizó 29 reuniones durante el período que se 
trata. 

La tarea efectuada en lo fundamental, consistió en ma
terializar lo planificado y programado en él ejercicio ante
rior, con relación a todas las formalidades a cumplir para 
la conclusión de las ventas. Con ese objeto prestó su más 
amplia colaboración al Banco Hipotecario Nacional, de tal 
suerte que esta Institución pudo, en breve plazo, escriturar 
gran parte de las viviendas que forman el Barrio "Cornelio 
Saavedra". 

Para llegar a esa meta legal se s~stemaitizaron y ra
cionalizaron los trámites administrativos, especialmente los 
relacionados con el proceso de escrituración. En ese sen
tido, luego de diversas gestiones ante la Municipalidad de 
lai Ciudad de Buenos Aires, la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección Nacional de 
Catastro, se obtuvo la supresión total de todo certificado 
de adeudos para cada una de lrus escrituras de venta, su
pliéndose la obligación legal de los escribanos intervinien
tes en cada operación por una certificación glopal de todos 
los inmuebles de cada barrio, tramitada y gestionada di
rectamente por el Banco Hipotecario Nacional. Al mismo 
tiempo, para simplificar tareas, se propició y obtuvo del 
Poder Ejecutivo la Reglamentación de la Ley de Organiza
ción de los Tribuna:les de la Capital, en el sentido de que 
para otorgar las escrituras de venta los escribanos autori
zantes sólo deban requerir al Registro de la Propiedad las 
constancias del dominio, suprimiéndose toda otra certifi
cación que se refiera a inhibiciones, embargos. e hipotecl!s. 
Esta franquicia se hizo extensiva a las ventas comprendi
das en las leyes Nros. 14.384 y 13.539 y mediante la misma 
iniciativa el Poder Ejecutivo solicitó de los Gobiernos de 
Provincia la adopción de igual criterio, en el caso de que 
sus legislaciones tuvieren similitud con la reglamentada 
€Specia:lmente en las enajenaciones comprendidas en la Ley 
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N9 14.277, con motivo de viviendas levamtadas en sus res
pectivas jurisdicciones. 

En el curso del año, la Comisión Interministerial que 
funciona en la sede de esta Administración General, apli
cando y ejecutando lo previsto por el artículo 29 del Decreto 
Reglamentario N9 25.310/53, logró la fija;ción de dos eta
pas más del Plan de Ventas, con lo que suman ya seis, com
prendiendo un total de 24 barrios. 

----- ~----------------





CASA DE MONEDA DE LA N ACION 





I 

INTRODUCCION 

El resultado de la labor del ejercicio puede estimárselo 
satisfactorio, pudiéndose prever que mediante el mejor 
aprovechamiento de la mano de obra; y la marcha de todas 
las máquinas adquiridas últimamente se podrá mejorar 
sensiblemente la producción dentro de los '1ímites que de
termina la demanda. 

II 

PRODUCCION 

La producción ha disminuído, pudiendo ello apreciarse 
en detalle en los cuadros demostrativos que se incluyen a 
continuación: 

l. Producción absoluta. 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (Impresos) 

Monedas (Entregadas) ... . 

Valores (Entregados) ..... . 

Impresos Varios (No Valora-
dos) ................... . 

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

PIEZAS 

108.529.000 

261.687.000 

4.189.060.314 

41.381.371 

4.600.657.685 

IMPORTES 
(En m$n.) 

5.024. 792.500 

58.949.900 

10.384.785.845 

15.468.528.245 



-26-

2 . Producción comparada. 

ESPECIFICACION 

Billetes de banco ......... . 
Monedas ................. . 
Valores · .................. . 

Impresos Varios (No Valora. 

PIEZAS 

1954 

134.269.000 
352.626.500 

4. 723.204.851 

1955 

10i8.529.000 
261.687 .000 

4.189.060.314 

dO'S) ..................•• 24.759.492 41.381.371 
-------

Totales ........... . 5.234.859.843 4.600.657 .685 

Los dos cuadros que anteceden permiten apreciar la 
producción del año 1955 y compararla con la del año ante
rior. La disminución que se observa en cuanto a valores 
monetarios (billetes 19,17% y moneda metálica 25,79%) 
se debe, principalmente a la menor demanda por parte del 
Banco Central de la República Argentina. 

3. Producción de billetes de banco, discriminada por sis
tema de impresión. 

IMPRESION 

Tipografía 

De m$n. 5,00 ............................. · · · 

Offset ........................................ . 

De m$n. 0,50 .............................. . 

Calcografía ................................... . 

De m$n. 1,00 ........................... . 
De m$n. 10,00 ............................ . 
De m$n. 50,00 ............................ . 
De m$n. 1.000,00 ............................ . 

Estampado .................................... . 

De m$n. 100,00 
De m$n. 1.000,00 

Total General .............. . 

PIEZAS 

8.024.000 

8.024.000 

20.825.000 

20.825.000 

78.677.000 

37.430.000 
32.703.000 

4.262.000 
4.282.000 

1.003.000 

987.000 
16.000 

108.529.000 
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Con :respecto al total producido en el año 1954, se ha 
registrado una disminución del 19,17 jn. 

4. Moneda metálica. 

El total de piezas acuñadas ha sufrido una disminu
ción con relación a 1954 del 25,79 %, de acuerdo a las cifras 
que a continuación de discriminan: 

VALORES PIEZAS IMPORTES 
(En mSn.) 

0,05 42.200.000 2.110.000 
0,10 97.045.000 9.704.500 
0,20 46.952.000 9.390.400 
0,50 75.490.000 37.745.000 

Totales ......... 261.687.000 58.949.900 

5. Valores postales. 

DETALLE PIEZAS 

Estampillas conmemorativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 57.275.960 

568.450.000 

46.950.000 

65.000 

Estampillas comunes .......................... . 

Estampillas Servicio Oficial ................... . 

Tarjetas abonada•s. a casilla 

Total ...... . 

Muestras de trabajo 

Total General ........ . 

672. 7 40.960 

2.116 

. 672. 7 43.076 

(1) 5.555.000 estampillas impresas para la República del Paraguay. 

De acuerdo al cuadro que antecede, la impresión de va
lores postales, que responde a las necesidades del Ministe-
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rio de Comunicaciones, ha experimentado con respecto al 
año 1954, un acrecentamiento de 252.952.456 piezas. 

6. Valores de Impuestos Internos. 

La. impresión de estos valores ha disminuído en un 
19,76 'fo, con relación a la cantidad impresa en 1954, según 
se detalla a continuación: 

CI.ASE DE VALOR 

Cigarrillos ................................... . 

Cigarros y cigarritos .......................... . 

Tabacos ............................... · ..... . 

Bebidas alcohólicas ............................ . 

Vinos coonpuestos ............................. . 

Fajas para vino común reserva y finos (Ley N<? 
14.273 - DecI'eto 19.914/ 53 y Ley N9 14.393' - De-
creto 22.274/54 .........................•..•. 

Estampillas complementarias impuesto al vino .. 

Fajas para botellas y damajuanas .............. . 

Fajas para sidra (Leyes Nros. 14.273 y 14.393) 

Fajas para champagne (Leyes Nros. 14.273 y 
14.393) ....................................•• 

Fajas para naipes ............................. . 

Naipes y chapas .............................. . 

Alcoholes .................................... . 

Boletas ....................................... 

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

PIEZAS 

1.961.390.000 

83.160.000 

36.885.000 

84.970.000 

59.505.000 

810.345.000 

900.000 

5.010.000 

49.300.000 

10.125.000 

1.000.000 

3.013.519 

21.240.000 

3.958.500 

3.130;802.019 
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7. Valores de Ahorro Postal. 

La impresión total de estos valores alcanzó a 
96.830.000 piezas, según se detalla a continuación: 

VALOR PIEZAS IMPORTES 
(En m$n.) 

0,10 40.950.000 4.095.000 

0,20 46.600.000 9.320.0-00 

0,50 1.000.000 500.000 

1,00 1.000.000 1.000.000 

3,00 500.000 1.500.000 

5,00 2.120.000 10.600.000 

10,00 1.245.0-00 12.450.000 

20,00 1.00().000 20.00-0.000 

30,00 165.000 4.950.000 

100,00 1.000.000 100.0-00.000 

20-0,00 100.000 20.0-00.0tlO 

50-0,00 500.000 250.000.0,00 

1.000,00 300.000 300.000.000 

2.000,00 150.000 300.000.000 

3.000,00 rno.ooo 300.000.000 

5.000,00 1-00.000 500.000.000 

Totales ....... 96.830.000 ] .834.415.000 

En este rubro se observa también una disminución 
con respecto a las cantidades impresas de estos valores 
en el año amterior de 14.265.000 piezas, o sea el 12,84 ro. 
Tal circunstancia se debe a que la Caja Nacional de Aho
rro Postal no ha solicitado en el curso de este período la 
impresión de los valores m$n. 2 y 50. También se ha re
ducido ·Considerablemente la cantidad de estampillas co
rrespondientes a otros valores, sin que la inclusión de 
los de m$n. 0,20, 0,50, 1,00, 200,- y 3.000,- haya al
canzado a equiparar el monto ele la producción anterior. 
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8. Valores fiscales. 

El aumento con respecto a la producción de 1954, 
que fué de 117.544.755 piezas, es del 19,49 'fo. 

VALORES 

Estampillas Fiscales .......................... . 
Sellos Blancos ................................ . 
Estampillas Consulares ........................ 1· 

Estampillas Canon Minero ..................... . 
Estampillas de Escribanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Patentes y Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i' .. 

Protocolo Notarial .. ~ ........................ . 
Roles de Tripulación ......................... . 
Letr~s ........................................ 

1 

Boletas de Embargue ......................... . 
Reladón Jurada .............................. . 
Pólizas ........................................ ' 
Impo.rtaciones ................................ . 
Pagarés ..................................... . 
Recibos Sudamtex ........................... . 

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

PIEZAS 

130.898.000 
6.486.620 
1.860.000 

60.000 
56.000 
10.000 

800.000 
8.000 

50.000 
30.000 

5.000 
10.000 
40.000 

110.000 
31.700 

140.455.320 

9. Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos. 

Durante el año 1955 se confeccionaron 7.637.406 bi
lletes por un valor de m$n. 756.693.000 nominales que 
comparada a la producción del año anterior señala un au
mento del 5,51 o/o. 

10. Impresión de valores. 

Consideradas las cifras a que ha llegado la impre
sión de valores para los organismos provinciales, se ve
rifica un aumento del 2,85 % en las cantidades impresas 
con respecto al año anterior. 
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En detalle se discriminan Ios trabajos efectuados co
mo sigue: 

CONCEPTO 

Valores ...................................... . 

A Provincias .............................. . 

A Municipalidades Provinciales .............. . 

A Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

A Reparticiones y Ministerios ............... . 

A Otras Entidades .......................... . 

PIEZAS 

140.592.493 

84.419.390 

459.000 

1.648.465 

53.882.212 

183.426 

El total de piezas de Impresiones de valores según 
este cuadro, es superior al de 1954 en 53.451.531 piezas, mo
tivado por el número cada vez mayor de entidades ofi
ciales y privadas que solicitan los servicies del Estable
cimiento. 

11. Verificación de hojas en blanco. 

La cifra total que señala el cuadro que sigue es infe
rior en 19.169.132 piezas al del año 1954. 

DEPENDENCIA 

Sección Depósito de Papel ..................... . 

Sección Papel en manco 

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

12. Especies no valoradas. 

HOJAS 

23.730.389 

27.558.130 

51.288.519 

La confección de los trabajos no valorados ha au
mentado en forma considerable en relación a~ año 1954, 
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ya que sobre la de éste se registra un excedente de 
16.621.879 piezas, que equivale al 67,13 % de aumento. 

ORGANISMOS PIEZAS 

a) Minis·terios y Reparticiones Nacionales .... 1 9.926.372 

b) Organísmos Varios Nacionales ........... . 30.628.483 

e) Provincias ............................... . 20.100 

d) Otras· Entidades 806.416 

Total ............... ·. 1 41.381.371 

13. Fabricación de tintas. 

La elaboración de tintas en la planta del Estableci
miento ha colmado las necesidades del mismo en cuanto 
a la producción de las tintas más delicadas, que anterior
mente debían importarse. 

14. Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

Referente a la fabricación de cuños, punzones y ma
trices, se observa una disminución de 1.753 cuños y una 
matriz, y con respecto a: los punzones se registra un au
mento de 4 unidades. 

15. Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

Al elevarse la fabricación de planchas y clisés de im
presión a la cantidad de 13.279 se registra un aumento de 
unidades sobre el año 1954. 
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El cuadro que figura a continuación refleja tal au
mento. 

DESTINADO A: 

Impuestos, In1ternos ........................... . 
Estampillas Provinciales ...................... . 
Sellos y Esrtampilla:s Fiscaies .................. . 
E'stampdllas Postales .......................... . 
Varios ....................................... . 
Planchas Galváni1cas 

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

Billetes de Banco 

Planchas origirnales ......................... . 
Planchas ................................... . 
Planchuelas originales ...................... . 
Clisés firmws 

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

Total General ............. . 

16. Laboratorio químico. 

CANTIDAD 

35.200 
4.540 
1.075 

850 
158 
22 

41.845 

2 
155 

6 
1.000 

1.163 

43.008 

El número de expedientes, informes y notas a los que 
se dió curso en 1955 fué de 433 y se efectuó el análisis de 
1.626 muestras, cuyo detalle es el siguiente: 

CONCEPTO 

Análisis para el Establecimiento .............. . 

Papeles, drogas ............................ . 
Baños galvanopláisticos de cobre, níquel, cromo . 
Varios ..................................... . 

Análisis para instituciones oficiales y privadas .. 

Papebes P'ara billetes de harneo, valores, fiscales, 
bfüetes' de lotería. Dirección Nacional de Adua-
nas, etc. 

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

CANTIDAD 

1.398 

1.295 
48 
55 

228 

228 

1.626 
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17. Ordenes de trabajo. 

La actividad en materia de órdenes de trabajo, ha 
sido similar a la del año anterior, verificándose una dis
minución de 27 órdenes, equivallente a 1,53 % . 

18. Facturación del año. 

El importe de la facturación correspondiente al año 
1955, superior al del año 1954 en m$n. 2.237.937,12, es 
índice elocuente del creciente rendimiento de este organis
mo. Se descompone en las cifras que se detallan a conti
nuación: 

Faduración .................... . 

Liquidación a terceros .......... . 

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

45.122.418, 73 

1.024.545,50 

46.146.964,23 

---- ---------
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IMPRESION 

Valores Valores Valores 
Valores Billetes de Año 

Postales Fiscales Fiscales Ahorro Postal Lotería (Imp. Internos) (Réditos) 

a) EN UNIDADES 

1951 875.901.430 2.813.816.671 176.896. 750 172.337 .000 6.530.296 

1952 '775.434.000 2.220.402.043 116.494.725 154.243.000 6.073.334 

1953 636.018.746 3.137.432.886 129.27 4.585 124.100.000 5.100.350 

1954 419.790.620 3.901.910.112 117 ,544_ 755 111.095.000 7.238.402 

1955 672.743.076 3.130.802.019 140.455.320 96.830.000 7.637.406 

b) EN IMPORTES M$N. 
(valor nominal) 

1951 230.397.260 1.036.375.405 752.577.550 2. 706.135.650 427.240.000 

1952 305.218.350 891.644.108 259.750.725 918.619.350 484.824.000 

1953 244.302.750 1.632.199.110 691.252.050 815.710.000 526.145.000 

1954 128.702.750 1.627 .844.866 80.5.609.750 2.273.070.000 615.666.000 

1955 298.436.160 2.389.032. 720 1.234.604. 750 1.834.415.000 756.693.000 



DE V AL ORES 

Valores 
Provinciales 

40.827.092 

80.541.704 

169.047.730 

82.530.156 

84.878.390 

183.632.7001 

334.697.600 

1.176.754.950 

2.404.565.410 

1.007.693.350 

Valores 
Municipales 
(Cap. Fed.) 

2.477.000. 

1.592.600 

1.763.000 

1.874.277 

1.648.465 

45.169.600 

24.683.000 

30.522,.000 

35.489.970 

31.651.115 
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Banco 
Central 

9.720 

9.720 

12.655 

2.379 

203.640 

500·.000.000 

514.400.000 

1.105.607 .100 

266.825.000 

2.681.500.000 

Otros 
Organismos y 
Reparticiones 

3.452.200 

29.814.001 

111.967 .300 

2.734.150 

53.861.998 

20.522.400 

3 .591.124.250 

7 .298.044.500 

1.4 75.045.000 

150. 759. 750 

TOTALES 

4.092.248.159 

3.384.605.127 

4.314.717.252 

4.644.719.851 

4.189.060.314 

5,902.050.565 

7.324.961.383 

lR.520.537.460 

9,632.818. 7 46 

10.384.785.845 





DIRECCION DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año que se comenta, la Dirección de Obra 
Social, fue reorganizada, encuadrando sus funciones den
tro de normas de la más estricta disciplina administra
tiva y moral, orientándola hacia el verdadero concepto 
social de su función. 

Se espera con ello lograr una mayor agilidad admi
nistrativa y un funcionamiento adecuado de los organis
mos de contralor, lo que significará más eficiencia y mejor 
atención en los distintos servicios que presta esta Obra 
Social a sus afiliados. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Registro y afiliaciones. 

Iniciado el año que se reseña, con un total de 41.013 
afiliados, sin considerar los menores de dos años, a la fina
lización del mismo la cantidad de afiliaidos ascendía a 
52.412. En cuadro inserto a continuación se consignan las 
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variaciones operadas en las distintas categorías de afilia
dos: 

AFILIADOS 

Principales ................ 
Accesorios ................ 
,Adhieren tes ............... 

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

2. .Asistencia médica. 

Año 1954 1 Incre'!'ento 1 
en el ano 1955 

23.547 4.484 

16.894 6.451 

572 464 

41.013 11.399 

Total 
Año 1955 

28.031 

23.345 

1.036 

52.412 

Por su indiscutible importancia la asistencia médica 
ha sido ubicada, dentro del plan de prestaciones de este 
organismo, en un plano preponderante, a fin de que los 
afiliados puedan realizar la aspiración de alcanzar, en el 
mayor grado posible, la seguridad de una asistencia inte
gral para sí y sus familiares. 

A efectos de completar la asistencia que brinda el 
Instituto Médico Quirúrgico se contrataron servicios en 
materia de: internaciones clínicas, anatomía patología, fo
niatría, audiometría y kinesiología, a los que los afiliados 
pueden concurrir cuando así lo determine la Dirección del 
mismo. 

Durante el año se procedió a la incorporación de 34 
nuevos médicos, dándose de baja por diversas razones a 
14, lo que significa un aumento de 20 profesionales. 

En los sanatorios contratados, fueron atendidos en el 
curso del año, 1.246 afiliados, abonándose en concepto de 
internación y atención médica la suma de m$n. 2.014.400,
lo que arroja un promedio de m$n. 1.616,69 por enfermo. 

Los consultorios externos atendieron 5.235 pacientes 
de· carácter clínico, en tanto que en los consultorios qui
rúrgicos fueron aitendidos 251 afiliados. 
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En el mismo lapso, se realizaron 291 trabajos ortopé

dicos, de los cuales 275 corresponden a plantillas .correc

toras, habiéndose invertido la suma m$n. 24.675,- lo que 

da un promedio de m$n. 84,80 por trabajo efectuado. 

3. Colonia infantil. 

La Colonia Infantil inició su temporada el 13 de di

ciembre de 1954, habiéndose inscripto 559 niños para par

ticipar de los distintos contingentes, realizándose la con

currencia por períodos quincenales. 

Para atender a los niños se contó con el siguiente per

sonal transitorio: 1 administrador, 1 profesor de educa

ción física, 2 celadoras, 2 mucamas, 1 cocinero, 1 ayudante 

de cocina y 2 peones de cocina. 

En la atención de este servicio se invirtió la su

ma de m$n. 48.944,92 en los 67 días que funcionó, lo que 

arroja un promedio diario de m$n. 730,52. 

4. Turismo. 

Durante el curso de 1955, han concurrido al Hotel Se

rrano y Balneario de Huerta Grande, 1.838 turistas, recau

dándose en concepto de pensionado la suma de m$n. 
310.399,- de los cuales, m$n. 214.571,- corresponden a 

pensionado de afiliados y el resto o sea m$n. 95.828,- a fa

miliares no afiliados. Ello no obstante, este hotel arrojó 

durante el año un déficit que supera; los m$n. 67 4.000,-. 

Asimismo, fueron contratados cinco hoteles en Mar 

del Plata con 206 plazas para atender el servicio de turismo 
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que se presta a los afiliaJdos, detallándose a continuación 
los mismos: 

Manetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 plazas 

Pujol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,, 

Crillón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

A.rruedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Gran Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

" 

Total .................. 206 plazas 

5. Préstamos y créditos. 

En el curso del año hado análisis, ha aumentado con
siderablemente el número de afiliados que han solicitado 
préstamos en efectivo, créditos y órdenes de compra. 

El movimiento total alcanzó a la suma de m$n. 
4.580.708,65 de los cuales m$n. 1.734.280,- corresponden 
a préstamos en efectivo; m$n. 1.896.524,25 a órdenes de 
compra para proveeduría y m$n. 949.904,40 a órdenes de 
compra para diversas casas comerciales. El cuadro N9 1, 
que se incluye en la reseña estadística ilustra con rela
ción al movimiento operado mensualmente. 
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l. - ESTADO GENERAL DE PRESTAMOS EN EFECTIVO 

Y ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS DURANTE 

EL EJERCICIO 1955 

MES 
Préstamos 

en efectivo 
m$n. m$n. m$n. 

Proveeduría 1 C. comercial 

~----~-'------------

TOTAL 

mSn. 

Enero ....... . 

Febrero ...... . 

Marzo ....... . 

Abril ........ . 

Mayo 

Junio 

82.500,00 110.775,00 

129.690,00 82.669,40 

126.970,00 120.867,70 

155.660,00 155.937,50 

160.470,00 

152.110,00 

199.642,50 

187.689,50 

Julio . . . . . . . . . 127.570,00 182.028,00 

Agos.to . . . . . . . 1 183.550,00 160.765,00 

Septiembre . . . 146.020,00 107.222,50 

Octubre . . . . . . . 145.280,00 159.102,50 

Noviembre . . . 193.840,00 185.527,15 

68.150,00 261.425,00 

48.620,00 260.979,40 

69. 734,40 317.572,10 

97.950.00 409.547,50 

106.850,00 

93.800,00 

466.962,50 

433.599,50 

80.500,00 390.098,00 

'72.950,00 417.265,00 

64.850,00 318.092,50 

71.700,00 376.082,50 

84.100.00 463.467.15 

Diciembre .... 1 130.620,00 244.297,50 90.700.00 465.617,50 

1 

Totales ... I 1. i34.280,00 1.896.524,25 949.904,4014.580. 708,65 



2. - MOVIMIENTO DE SERVICIOS DE SANIDAD DURANTE EL AÑO 1955 

(Excluídos los servicios del Instituto M é.dico Quirúrgico) 

Atendidos por médicos e institutos contratados 

Capital .... 
G:mn Bs. Aires .... 
Interior ..... . .... 

Totales . .... 

Núm. de 
Profes. 

42 

66 

248 

356 

Con. 

26.542 

15.682 

49.776 

92.000 

Suburbano ............... 

Interior ................. 

Totales .......... 

(1) Pequeña cirugía. 

Visitas realizadas 

Dom. Urg. 
' 

14.494 410 

8.285 585 

13.105 1.161 

35.884 2.156 

Honorarios 
abonados 

419.667,00 

342.401,50 

828.308,50 

1.590.377,00 

Núm. 

-
-
7.457 

7.457 

ODONTOLOGOS 

Número de 
Profesionales 

15 

48 

63 

Servicios 
prestados 

2.514 

9.250 

11.764 

Afiliados 
atendidos 

1.021 

2.820 

3.841 

r 
Trab. Especial l 
Hon. Méd. (1) 

-
-

189.710 

189.710 

Honorarios 
abonados 

m$n. 

70.399 

287.873 

358.272 

Total 
m$n. 

419.667.00 

342.401,50 

1.018.018,50 

l. 780.087,00 01 
o 

1 



Interior ........... 1 

Capital .......... . 

Suburbano ....... . 

Interior ......... . 

Totales ...•• 

Capital ........... 

Suburbano ........ 

Interior .......... 

Totales ..... 

Interior .........• 1 
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LABORATORIOS 

Número de 
Laboratorios 

1 

Número de 1 
Análisis realizados 

801 9.5901 

RADIOLOGIA 

Número de 
Profesionales 

3 

Número de 
Radiografías 

149 

Importes 
abonados 

m$n. 

262.300 

Importes 
abonados 

m$n. 

10.455,00 

_____ 2._~ ____ 4_.1_2_91 ___ 2_6_8._3_07_,_oo 

26 4.278 1 278.762,00 

KINESIOLOGIA 

Número de Afiliados 

1 

Importes 
abonados Profesionales atendidos m$n. 

1 

1731 7 42.720,00 

1 1 

1 

3 131 3.350,00 
1 

11 186 l 46.070,00 

PEDICURO 

Número de 

1 

Afiliados 
Importes 
abonados Profesionales atendidos m$n. 

1] 1841 4.664 
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3. - SERVICIOS ASISTENCIALES. - HONORARIOS ABONA
DOS A PROFESIONALES, SANATORIOS, ASISTENCIA 

F ARMACEUTICA Y REINTEGROS A AFILIADOS 

SERVICIOS 

Médicos ....................... . 

Odontólogos .................... . 

Laborwtorios ................... . 

Radiólogos ..................... . 

Kinesiólogos 

Sub-Total ........ . 

Sanatorios 

Recetas, . . . . . . . . m$n. 3".226.291,03 

Recetas urgentes 
" 

153.669,18 

Reintegro de gastos 

Total 

Número de 
Profesionales 

356 

63 

80 

26 

11 

Número de 
Establecimientos 

97 

375 

Honorarios 
m$n. 

1.780.087,00 

358.272,00 

262.300,00 

278.762,00 

46.070,00 

2. 725.491,00 

2.213.156,66 

3.379.960,21 

231.485,67 

8.550.093,54 

4. - INTERNADOS EN SANATORIOS DE CAPITAL FEDERAL, 
ZONA SUBURBANA E INTERIOR 

Capital Federal: 

Sanatorio Albertal 

" 

Güemes 
Seguro la 

Zona Suburbana: 

11 
51 
24 

Sanatorio Pinel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

86 

San Gabrrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 58 

Interior: 1.061 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.205 
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5. - INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO. - ENFERMOS 
ATENDIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS 

DURANTE EL AÑO 1955 

CONSULTORIOS 

Cardiología ............... . 

Clínica médica ............ . 

Cirugía general ........... . 

Gas·troenterología ......... . 

GiIJ1ecología .............. . 

Neuro;p'sicopaitología ...... . 

Niños .................... . 

Nutrición ................ . 

Obstetricia ............... . 

Oftalmología ............. . 

OtorrinoJ.arirrgologfa ....... ! 

Pedicuro ................. . 

Piel ..................... . 

Proctología ............... . 

Puericultura ...........••.• 

1 Rayos ................... . 

Respiratoria'S ............. . 

Traumatología ............ . 

Urología ................. . 

Reumatología ............. . 

Varón 

2.048 

1.751 

1.828 

842 

896 

618 

314 

3.576 

3.716 

1.712 

1.689 

660 

1.346 

4.162 

430 

2.811 

1.378 

266 

Mujer 

1.583 

1.852 

1.362 

768 

3.301 

681 

553 

747 

2.760 

3.697 

3.213 

4.886 

1.497 

318 

1.245 

3.962 

327 

2.603 

412 

501 

Total 

3.631 

3.603 

3.190 

1.610 

3.301 

1.577 

1.171 

1.061 

2.760 

7.273 

6.929 

6.598 

3.186 

978 

2.591 

8.124 

757 

5.414 

1.790 

767 
1-----1------1-----

Totales ..... . 30.043 36.268 66.311 
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INTERNACION Y ALTAS 

49 Piso. Mujeres ........ . 

59 Piso. Hombres ....... . 

69 Piso. Maternidad ..... . 

Totales ...... . 

Internación 

307 

457 
509 

1.273 

DEFUNCIONES 

Hombres 

Mujeres 

Altas 

313 
458 
504 

1.275 

22 

6 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

PISO \ Días - Camas ocupadas 1 Días-Camas disp¿níbles 

49 ...................... . 

59 ...................... . 

69 ...................... . 

Totales ....... . 

4.824 

8.749 
5.112 

18.685 

MATERNIDAD 

Varones 

Mujeres 

Totales ....... . 

Nacimientos 

165 
150 

315 

651 

2.567 

1.462 

4.680 

Fallecidos 

4 

2 

6 
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RADIOLOGIA 

(Consumo de películas) 

TAMAÑO CANTIDAD 

13 X 18 157 

18 X 24 1.548 

24 X 30 4.075 

30 X 40 2.700 

35 X 43 5.887 

Totales 14..367 

RADIOSCOPIAS 

Total de placa,s obtenidas . . . . . . . . . . . . . . 1.181 

HEMOPLASMOTERAPIA 

Número de extracciones de sangre . . . . . . 735 

Número de traTuSfusiones de •sangre . . . . . . 477 

Número de transfusiones de plasma . . . . 133 

Grupos •sanguíneos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40il 

Factor R. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.401 

Sub-tipos 51 

Total . . . . . . . . . . . . . 4.198 

LABORATORIO 

Análisis de •sangre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 7 40 

Análisis de orina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 770 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0'76 

Total . . . . . . . . . . . . . 32.586 
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OPERACIONES REALIZADAS EN QUIROFANOS 

Operaciones a endlermos internados (Cirugía mayor) . . . . . . . . 606 

Operaciones de Consultorios Ext. (Cirugía Menor) . . . . . . . . . . 331 

V·arones 

Mujeres 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 

PRIMEROS AUXILIOS 

Total ..... 

Tratamientos ,Atención 
médica 

11.919 4.520 

11.3'26 4. 725 
------

23.245 9.245 

TRATAMIENTOS REALIZADOS EN LOS CONSULTORIOS 

EXTERNOS 

Curaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.351 

lnY'ecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.177 

N ebulizruciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.403 

Electrocardiogramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 

.Sondeo duodenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Sondeo gástrico 74 

Total ............. 13.021 

FARMACIA 

Recetas de Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.838 

Recetas de Oorui.ult. Ext. . . . . . . . . . . . . . . 90.818 

Total . . . . . . . . . . . . 125.656 
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TRANSPORTE DE ENFERMOS Y AUXILIO DE LAS 

AMBULANCIAS 

Auxilio 
Transportes 

1.011 
566 

Total . . . . . . . . 1.577 

CONSUMO DE GAS - ELECTRICIDAD - FUERZA MOTRIZ 

PETROLEO 

FUJerza Motriz 88.553 kw 

Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.843 kw 

Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.972 m' 

Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.055 kilos 

IWPERIA - LA V AD ERO 

Piezas lavadas y planchadas . . . . . . . . . . . 163.806 

ODONTOLOGIA 

Enfermos atendidos 

Varones 

Mujeres 

11.136 

14.545 

Total . . . . . . . . . . . . 25.681 

Tratamientos 

Obtura
ción 

Extracciones ............. . 
.
1
. Cemento ................. . 

Poroelana ................ . 
'¡ AmaJgama ............... . 

Petralit .................. . 
·, Curaciones ............... . 

Cirugía .................. . 
Tartrectomía ............. . 
Prótesis ................. . 

2.683 
543 
680 

2.165 
l.396 

12.801 
32 

1.047 
5.282 

Aneste,sias . . . . . . . . . . . . . . . . 4.612 
Radiografías . . . . . . . . . . . . . . 3.085 

Total . . . . . . . . . . . 34.326 
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FISIOTERAPIA 

1 Varón 1 Mujer Niño Total 

On!da Corta .............. 2.063 4.380 22 6.465 
Diatermia ............... 6 93 - 99 
Infrarro j<>·s .............. 164 317 3 484 
Ultravioletas ............. 150 268 178 596 
Horno ................... 867 1.148 25 2.040 

Totales ...... 3.250 6.206 228 9.684 

KINESIOTERAPIA 

Varón 1 Mujer 1 Niño 1 Total 

Masajes ................ . 2.606 j 2.763 j 5.467 



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACION 





I 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio que se comenta la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración ha dado cumpli
miento a sus funciones específicas de acuerdo a orienta
ciones de años anteriores, pero tratando de agilizar los 
procedimientos en forma tal que permitieran el logro de 
un mayor rendimiento en el trabajo. 

Así es como se ha continuado encarando la mecani
zación de diversas ta'reas de este Ministerio con los fines 
expresados en el párrafo anterior. 

A continuación se inserta una breve reseña de la la
bor .cumplida. 

II 

CONTABILIDAD Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

1. Presupuesto general. 

EI presupuesto para el ejercicio de 1955, fué orde
nado en base a las a:utorizaciones acordadas por la Ley 
N<:> 14.395 de Presupuesto General de la Nación para los 
ejercicios de 1955/1956. En el curso del año se dispuso 
la incorporación de la Dirección Nacional de Estadística y 
Censos y de 505 agentes del ex Ministerio de Asuntos Téc-
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nicos, como asimismo, la transferencia al Ministerio de 
Interi<?r y Justicia, de la Procuración del Tesoro y del Re
gistro de la Propiedad. 

El Decreto N9 11.100/55, de ordenamiento del presu
puesto para 1955, los Decretos Nros. 4.079, 5.160, 7.423 y 
8.060 de fechas 29 de noviembre, 12, 30 y 30 de diciem
bre de 1955, respectivamente, y los Decretos Nros. 7.415, 
6.699 y 8.151, de fechas 30, 23 y 30 de diciembre de 1955, 
establecieron los créditos necesarios para la ejecución del 
presupuesto en cada dependencia, aumentando o rebajan
do ~as cifras previstas por la Ley N9 14.395, las que en 
definitiva quedaron determinadas conforme al siguiente de
taille: 

Gastos a financiar con Recursos de Rentas Generales: 

(En millones de m..$n.) 

Créditos de origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496,8 

Modificaciones 47,6 

Total . . . . . . . . . . 544,4 

En cuanto a los gastos a financiar con recursos inde
pendientes de Rentas Generales, los créditos quedaron fi
jados definitivamente en la suma de m$n. 1.642,1 mi
llones. 

2. Contabilidad de ejecución del Presupuesto de Rentas 
Generales. 

Siguiendo las normas que rigen sobre el particular, 
se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Decreto 
N9 33.236/ 49, enviando, dentro de los plazos establecidos, 
a fa Contaduría General de la Nación, los resúmenes y es
tados demostrativos correspondientes. 

Las imputaciones líquidas del ejercicio 1955, con car
go al Anexo 10 -Ministerio de Hacienda - A- Gastos a 
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financiar con recursos de Rentas Generales, arrojan un im
porte de m$n. 429,9 millones, de los cuales m$n. 366,9 
millones corresponden a "Gastos en Personal" y m$n. 63,0 
millones a "Otros Gastos", surgiendo de ello una economía 
de inversión de m$n. 114,5 millones, correspondiendo m$n. 
22,9 millones a "Otros Gastos" y m$n. 91,6 millones a 
"Gastos en Personal". 

En el Anexo 18, Aportes y Contribuciones del Estado, 
cuya administración está a cargo de este Ministerio, se 
han invertido m$n. 13,8 millones sobre un .crédito de m$n. 
18,7 millones, lo que arroja una economía de inversión de 
m$n. 4,9 millones. 

CREDITOS E INVERSIONES DE PRESUPUESTO PARA 1955 
ATENDIDOS CON RENTAS GENERALES 

(En millones de m$n.) 

CONCEPTO 

Anexo 10 - Hacienda 

Gastos en Personal ............ . 
Otros Gastos .................. . 

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

Anexo 18 

Contribuciones y adhesiones varia·s 

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

Total General ......... . 

3. Cuentas Especiales. 

1 Crédito 1 Imputado 1 Economía 

458,5 
85,9 

- 544,41 

1 

366,9 
63,0 1 

429,9 

91,6 
22,9 

---
114,5 

1---18_,_7 ¡ __ 1_3,_8 ___ 4,_9 

18,71 

563,1 

13,8 

443,7 

4,9 
---

119,4 

Con relación a los gastos atendidos con recursos de 
Cuentas Especiales, cabe expresar que los créditos, como 
ya se ha comentado, totalizaron m$n. 1.642,l millones, 

J 
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habiéndose imputado contra los mismos la suma de m$n. 
918,6 millones· el cuadro que se incluye a continuación in-

' forma detalladamente al respecto: 

CONCEPTO 1 Autorizado¡ Gastos 1 Diferencias 

CUENTAS ESPECIALES 

Anexo 10 B - Hacienda 

Pasividades 

J ubilado111es y Pensiones ........ 125,3 116,7 8,6 

Total ................... 125,3 116,7 8,6 

Ga·stos en Personal .............. 721,4 630,5 90,9 

Otros Gastos ................... 795,4 171,4 624,0 

Total .................. 1.516,8 801,9 714,9 

Total General .......... 1.642,l 918,6 723,5 

4. Rendiciones de cuentas. 

Las cuentas analizadas y despachadas. durante el año 
alca:nzan a la suma de m$n. 3.791,0 millones. 

5. Liquidaciones y patrimonio. 

Se han mantenido rigurosamente al día las liquida
ciones de "Gastos en Personal" del Ministerio, en tanto que 
el procedimiento de liquidación de "Otros Gastos" ha sido 
modificado de manera tal que el sistema ha adquirido una 
mayor celeridad y economía. 

Se ha operado la incorporación al presupuesto de 1955, 
de.la Dirección Nacional de Estadística y Censos, habién
dose incorporado, asimismo, al patrimonio de este Depar
tamento de Estado, 'los bienes de la Dirección Nacional de 
la Energía Atómica. 
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6. Pensiones. 

Durante el ejercicio que se comenta se han otorgado 
5.255 pensiones a la vejez, por un monto de m$n. 59,4 mi
llones, habiéndose registrado en el mismo lapso 288 bajas 
de beneficiarios. 

Mediante el dictado del respectivo decreto, se ha au
torizado a abonar a los derechos-habientes o personas que 
hubieran costeado ga1stos asistenciales o de sepelio a be
neficiarios fallecidos, que no hubieran perdbido aque'l be
neficio. 

En el rubro jubilaciones y pensiones graciables, se 
han liquidado beneficios a 5.277 personas, con un monto 
de m$n. 29,1 millones. 

III 

MECANIZACION 

Con el propósito de agilizar el trámite administrati
vo, se ha seguido encarando, la mecanización de nuevas ta~ 
reas correspondientes a esta Dirección General y depen
dencias del Ministerio. 

TaI es, la realización del inventario físico y de mer
caderías· al 30/10/55, de la Dirección de Obra Social. 

Asimismo, también se han realizado estudios con re
lación a otros servicios. 

IV 

PERSONAL 

Durante el año 1955, esta dependencia ha proseguido 
con las tareas de incorporación de personal de otras repar
ticiones que ha pasado a depender de esta Secretaría de 
Estado. 
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Asimismo, se sigue intensificando el plan de meca
nización de registros y ficheros, a fin de obtener un sis
tema más ágil y eficiente de control e información esta
dística. 

Se han cumplido también en este organismo tareas 
relacionadas con gestiones de créditos a empleados de es
te Ministerio, certificaciones de servicios, tramitación de 
oficios de embargos, etc. 

Es de destacar, no obstante el incremento de las ta
reas asignadas, que esta División ha llevado a cabo su 
gestión con óptimos resultados. 

V 

SERVICIO MEDICO 

Consecuentemente con los propósitos que animan la 
acción del Superior Gobierno, ·tendientes al logro de una 
mayor producción y rendimiento, esta dependencia, con
templando en forma integral el aspecto médico-socia~ que 
incide sobre el ausentismo, ha cumplido su objetivo con un 
exacto criterio de perfeccionamiento y superación. 

La síntesis que se consigna seguidamente, refleja fe
hacientemente, no sólo la labor técnica del servicio, sino 
también las fluctuaciones de las licencias de que tratan 
ios artículos 13, 14, 17, 25 y 30 inciso 49, ap. a:) del De
creto N9 12.720/53: 

Avtículo 13 .................... 3,53· % 

Artículo 14 .................... 3,78 % 

Artículo 17 .................... 0,23 % 

Artículo 25 .................... 0,15 % 

In<lioe g.eneral de ausenitismo .. 7,71 % 
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Cifra para cuya obtención ha contribuído en alto 
graido: 

1 Q) El control médico riguroso; 

2Q) La concesión de licencias fraccionadas para evitar 
los inconvenientes que un único examen puede aca
rrear en la fijación del lapso total que según la na
turaleza de la. afección corresponde; 

3Q) El Catastro Sanitario realizado por la Sección Medi
cina Preventiva, que ha permitido el despistaje de 
a1fecciones inaparentes y su tratamiento adecuado; 

4Q) La inspección de locales y condiciones de trabajo de 
las distintas dependencias del Ministerio y el examen 
periódico de los agentes que desempeñan tareas insa
Iubres. 



¡ 
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DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO 

_j 
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I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1955, la Dirección General de Sumi
nistros del Estado ha ido perfeccionando los procedimien
tos legales y reglamentarios, logrando con ello una sim
plificación y ajuste de tareas, al par que ha acrecentado 
el volumen monetario de las adquisiciones destinadas a 
artículos de "stock", satisfaciendo de esta, manera la cre
ciente demanda por parte de los diversos organismos es
tatales, a la vez que ha logrado una sensible economía en 
los costos y uniformado las clases de implementos que la 
Administración Pública. requiere para su cometido. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Compras y ventas. 

a) Licitaciones. - Invitaciones cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el año 1955 ascen
dieron a 2.544, corres.pondiéndole a las públicas el 29,09o/o 
y a las privadas el 70,91 %. 

Con respecto a las cifras del año 1954 se observa una 
disminución de un 20 % . 

El total de invitaciones cursadas a los proveedores 
solicitándoles cotización conjuntamente con aquél prove-
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niente de los que se presentaron espontáneamente alcanzó 
a 75.728, cifra ésta que de acuerdo con la naturaleza del 
llamado se puede clasificar en liicitaciones públicas 27.255 
(36 % ) y licitaciones privadas 48.473 (64 % ) . 

El promedio de proveedores invitados y presentados 
espontáneamente fué de 29, 77 % por licitación. 

El total de proveedores cotizantes sumó 10.951, que 
representa el 14,46'7o de las invitaciones cursadas, siendo 
su afluencia mayor en las licitaciones públicas que en las 
privadas. 

El 61,33 o/o de las invitaciones cursadas no tuvo res
puesta de parte de los proveedores y el 24,2-1 % no cotizó, 
expresando los mismos que no vendían habitualmente los 
artículos solicitados o que carecían en ese momento de 
exiStencias. 

b) Adjudicaciones. 

En el curso del año 1955 se han concertado 2.874 ope
raciones de compra (2.849 en el país y 25 en el exterior) 
por un importe de m$n. 122.884.573,- el que, agregado 
a la cifra de m$n. 6.991.771,- correspondiente a órdenes 
de entrega en cuya tramitación ha intervenido esta Re
part~ción, se obtiene un monto total de m$n. 129.876.344,
superior en m$n. 27.083.984,- a la suma que por el mis
mo concepto se logró el año anterior. 

Las compras efectuadas en el país (99,11 % ) al igual 
que el año 1954, superaron netamente las realizadas en el 
exterior (0,89 % ) . 

Examinado el procedimiento empleado, cabe señalar 
que, como el año anterior, el monto adquirido mediante 
licitación pública es muy superior al importe contratado 
mediante licitación privada. En la cifra que alcanzan las 
compras directas (m$n. 47.189.747,-) se incluyen m$n. 
27.236.500,- por compra de máquinas de escribir y com
pras en el exterior. 

,-
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No obstante ello, considerando el número de opera
ciones efectuadas en el país y en el exterior (2.874) el 
grupo más numeroso es el de licitaciones privadas 
( 42,94 o/o) siguiéndole en orden de méritos las compras 
directas (32,18 % ) y las licitaciones públicas (24,88 o/o). 

El promedio por operación en las licitaciones públicas 
fué de m$n. 98.068,-, en las privadas de m$n. 4.915,
Y en las compras directas de m$n. 51.015.-, lo que hace 
que el promedio general por operación haya sido de 
m$n. 42.757,-. 

e) De,stino de las compras. 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país 
por lidtación pública, privada o compra directa, corres
pondió el 84, 71 o/o a las dependencias del Ministerio de 
Hacienda, el 15,29 o/o a otros Ministerios y Reparticiones 
Nacionales, incluyendo en €ste último porcentaje el 0,02o/o 
del Instituto Nacional de Acción Social. 

Las adquisiciones fueron absorbidas por Reparticio
nes del Ministerio de Hacienda, entre las que se destacan 
la Casa de Moneda y la Dirección General de Suministros 
del Estado; esta última en gran proporción para atender 
las necesidades de materias primas de sus Plantas de Pro
ducción y la constitución del "stock" de artículos tipifica
dos y de uso y consumo común. 

d) Detalle de las compras y procedencia de las mercar 
derías. 

La adquisición de las mercaderías represeni 1ó el 
88, 79 % del total de contrataciones efectuadas en el país 
·con exclusión de las ventas y adquisiciones de combusti
bles y lubricantes, los servicios el 10,83 70 y los seguros el 
0,38%. 
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En lo que respecta al origen de dichas mercaderías, 
las elaboradas o producidas en el país (98,60 % ) superan 
holgadamente a las de industria extranjera (1,07 o/o) que

. dando un remanente (0,33%) que no se ha individualizado 
su procedencia, por ~star combinados ambos elementos. 

e) Fundamentos de las ad.fudicaciones. 

Las adquisiciones se han efectuado primordialmen
te adjudicando al igual que años anteriores, aunque en 
una proporción mayor por menor precio y calidad conve
niente ( 49,23 % ) ; no obstante, también se rconsideraron 
otros aspectos, como ser "oferta conveniente" ( 12,02 % ) , 
"unica oferta, precio equitativo y calidad conveniente" 
( 6,45 % ) , etc. 

f) Variantes en las órdenes de compra. 

Durante el año 1955 se ha procedido a la ampliación 
de 104 órdenes de compra por un monto de 75.846,
m$n. y la reducción o anulac:ón de 312 por l.990.785,
m$n. 

g) Comprasi en el exterior. 

El Banco Central concedió 27 permisos previos de 
cambio que representan m$n. 757.754,-, librándose 43 
órdenes de compra por un total de m$n. 1.148.273,-, lo 
que significa una disminución con relación al año ante
rior de m$n. 3.809.341,- (76,84 % ) . 

Casa de Moneda es la mayor destinataria de las ad
quisiciones que se efectúan en el exterior (84,33 % ) . 

h) Ventas. 

Las ventas que a continuación se especifican son muy 
semejantes a las realizadas en el año 1954: 

r., 

¡_ 
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1) Artículos tipificados: 

Durante el año 1955 la facturación bruta alcanzó a 
m$n. 25.246.401,-, correspondiéndole un porcen
taje equivalente al 97,34 % . 

2) Bienes en condiciones de rezago: 

Durante el año préximo pa•sado el importe bruto 
de lo facturado ascendió a m$n. 691.103,-, siendo 
su porcentaje igual a 2,66%. 

i) Multas por mora. 

En el curso del año 1955 se han percibido por este 
concepto m$n. 299.182,- y reintegrado m$n. 182.985,-, 
por lo cual el ingreso neto alcanzó a m$n. 116.197,- in
ferior en m$n. 450.227,- al del año 1954. 

j) Inspección de las mercaderías adqu.iridas. 

La División Inspección suscribió durante el año 1955, 
350 partes de observación respecto de mercaderías adqui
ridas en m$n. 8.267.830,-. 

2. Prorlucción y servicios propios. 

El valor de las materias primas empleadas por las 
Plantas de Produccién durante el año 1955, fué de m$n. 
12.677.386,- inferior en m$n. 2.657.526,- (17,33 'Jo) al 
valor de las utilizadas en el año 1954. 

Asimismo, los importes facturados por producción co
locada y servicios prestados fueron menores que el año 
1954, ya que miEntras que en éste alcanzaron a m$n. 
21.084.893,-, en el año 1955 sumaron m$n. 20.269.866,-. 

El 88,85 % de la facturación correspondió a la Planta 
de Confecciones; el 9,03 % a la Pkmta Gráfica y el 2,12 % 
a la Planta Mecánica. 

_ _J 
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Las Reparticiones del Ministerio de Hacienda absor
bieron el 17,45 ro de dichos trabajos; el 80,33 % le corres
pondió a otras Reparticiones Nacionales y el 2,22 % al 
I.N.A.S. 

a) Planta de con/ ecciones. 

Esta planta recibió materias primas por el valer de 
m$n. 11.385.044,-, correspondiendo al rubro telas el 
97,13 % de las mismas. 

Durante el año 1954 había recibido materias primas 
por un importe de m$n. 13.615.071,-, por lo que en este 
aspecto hubo una reducción de m$n. 2.230.027,-, que re
presenta el 16,38 o/a. 

El brin azul es el principal artículo utilizado, ya que 
con m$n. 10.640.320,- representa el 96,14 % del total de 
telas ingresadas a la Planta. 

La ocupación básica de la Planta la constituye la 
confección de "ambos" de trabajo, principalmente para 
el personal ferroviario, cuya producción en el año alcanzó 
a 233.550 unidades, <Cifra inferior en 31.151 a la registra
da durante el año 1954. 

También confeccionó otra cantidad considerable, de 
prendas, tales como jardineros (30.994), bolsitas (98.308), 
camisas (5.018) y mamelucos (3.355). · 

b) Planta gráfica. 

La producción requirió el empleo de materias primas 
por valor de m$n. 1.116.607,- y la mano de obra emplea
da (32.264 horas) alcanzó a m$n. 570.941,-; el costo 
directo suma en consecuencia m$n. 1.687.548,-. 

Comparando ambos conceptos, las materias primas 
representan el 66,17 % y la mano de obra el 33,83 o/o. 
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c) Planta ,mecánica 11 auxiliar. 

Los gastos directos alcanzaron a m$n. 429.336,-, cla
sificados en la siguiente forma: materias primas emplea
das m$n. 175. 735,-- ( 40,93 % ) y mano de obra directa 
utilizada m$n. 253.601,- (59,07 7o). 

3. Gestión administrativa. 

a) Aspecto contable financiero. 

Los compromisos contables contraídos en el ejercicio 
1955, ascendieron a m$n. 101.088.121,-, existirndo por 
lo tanto en este com::epto una disminución de m$n. 
40.803.203,- con relación a la cifra correspondiente al 
ejercicio de 1954, que representa el 28,75 % . 

Los recursos que financian tales compromisos provie
nen de Cuentas Especiales 77,86 %, I.N.A.S., 0,51 %, 
Rentas Generales-Presupuesto 21,49 % y Trabajos Públi
cos 0,14 %. 

Los importes de las órdenes de pago libradas con
tra la Tesorería General de la Nación sumaron m$n. 
60.596.589,- y contra la Tesorería de la Dirección General 
de Suministros del Estado m$n. 142.318.505,- (29,86% y 
70,14 % ) , lo que revela que durante el año 1955 disminuye
ron En mayor proporción los pagos que se reaLzan por in
termedio de la Tesorería G;:neral d2 la Nación. 

Los descuentos obtenidos que alcanzaron a m$n. 
1.776.098,- fueron inferiores ·en m$n. 1.879.195,- a los 
registrados en el año 1954. 

Las Cuentas Especiales son las principales benefi
ciarias de los descuentos obtenidos por pronto pago, ya 
que absorbieron el 91,24 % de éstos. 

Las garantías recibidas en el año sumaron · m$n. 
11.612.177,-, habiéndose devuelto m$n. 12.138.474,- que, 
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incrementado con el saldo al 31/12/54, da una existencia en 
garantías al 31/12/55 de m$n. 16.587.487,-, lo que revela
ría que las adquisiciones en curso de adjudicación y pen
dientes de cumplimiento ascenderían a un importe supe
rior a m$n. 320.000.000,-, sobre todo considerando las 
que están eximidas de prestar garantías. 

Por otra parte, analizando la icomposición de dicho 
saldo, se deduce que la clase más utilizada es el pagaré 
simple (81,77 % ) , siguiéndole el pagaré con aval o firma 
de reconocida responsabilidad (16,31 % ) , fianza a satisfa
ción de la Repartición ( 1,87 % ) . 

4. Registro de proveedores del Estado. 

El número de proveedores inscriptos definitivamente 
al 31/12/55 asciende a 19.228 contra 18.490 al 31/12/54, 
por lo tanto se ha producido un aumento absoluto de 738 
que representa el 3,99 % . 

Durante igual período ha:n resultado sancionadas 37 
firmas, eliminadas 17, con prohibición de inscripción 6, 
suspendidas 2 y apercibidas 12. 

En lo que respecta a la .clasificación por su actividad 
principal de los proveedores inscriptos, el grupo de fabri
cantes representa el 36,08 %, seguido por los comerciantes 
mayoristas (26, 78 % ) , minoristas (14,32 % ) , prestación de 
servicios (15,15 % ) , etc. El mayor incremento absoluto 
(327) se produjo en el rubro Prestación de Servicios y el 
mayor aumento relativo (190 % ) en el grupo armadores. 

Clasificados por su naturaleza jurídica sobresale el 
grupo de proveedores individuales ( 42,43 % ) , siguiéndole 
en orden de importancia las sociedades de responsabilidad 
limitada (29,26 % ) , las sociedades colectivas (14,14 % ) 
etc. Merece ponerse de manifiesto que estos tres concep
tos representan el 86 % de los proveedores inscriptos al 
31/12/55. 
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Las firmas proveedoras radicadas en la Capital (11.564 
- 60,14 % ) , superan con holgura a las domiciliadas en pro
vincias o territorios. La Provincia de Buenos Aires 
(17,05 % ) se halla colocada a continuación y, posteriormen
te, las de Santa Fe ( 6,41 % ) y Córdoba ( 4,80 % ) , etc. 

El mayor aumento absoluto se ha producido en la Ca
pital (343), mientras que registran incrementos relativos 
de significación los que tienen su domicilio en Tierra del 
Fuego ( 50 % ) , Catamarca ( 40,62 % ) , San Juan (18,52 % ) , 
San Luis (17,31 % ) y Río Negro (16,88 % ) . 

____ j 
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1. - INVITACIONES CURSADAS 

MES E t. 
Lic. 1 Proveed. 1 Prov. que 1 Prov. que 1 Prov. que 

Abiertas Inv. y sol. t" t' no contes-
pliegos co izan no co izan tan 

........... J 

1 

Enero 344 7.314 985 1.35", 4.975 

Febrero ......... 273 7.130 853 1.637 4.640 

Marzo .......... 307 8.588 1.281 2.104 5.203 

Abril ........... 199 5.781 875 1.544 3.362 

Mayo ........... 208 6.036 865 1.666 3.505 

Junio ........... 156 4.534 625 1.282 2.627 

Julio ............ 194 1 6.371 1.025 1.762 3.584 

Agosto .......... 162 5.791 967 1.599 3.225 

Septiembre ...... 1591 5.935 699 1.258 3.978 

Octubre ......... 167' 
1 

6.192 891 1.595 3.706 

Noviembre 202 I 6.642 1.164 1.508 ' 3.970 

Diciembre 173 5.414 721 1.025 ! 3.668 
----

Totales ..... 2.544 75.728 lC.951 18.334 46.443 

% 100,00 14,46 24,21 61,33 
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2.-ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EN EL PAIS Y 

EN EL EXTERIOR 

1 9 5 4 1 9 5 5 

DETALLE 

1 1 
m$n. % m$n. % 

En el país: 

Licitaciones Públi-
ca·s .............. 63.633.119 61,91 68.669.785 52.87 
Licitaciones Priva-
das .............. 6.754.048 6.57 6.031.708 4,65 
Compras Directas. 20.500.761 19,94 47.034.80i 36,21 

Sub-total .... 90.887.928 88.42 121.736.300 93,73 

Contrataciones Di-
rectas (Combusti-
bles y Lubricantes) 6.946.Bl8 6.76 6.991:771 5.38 

Sub-total .... 97.834.746 95,18 128. 728.071 99,11 

En el Exterior .... 4.957.614 4.82 1.148.273 0,89 

Total General . 102.792.360 100,00 129.876.344 100,00 
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3. - DESTINO DE LAS COMPRAS 

(Excluídas las compras en el exterior y de combustibles y lubricantes) 

CONCEPTO 

1
1 L. P>lblicas ¡L. Privadas¡ C. Directas 1 

m$n. m$n. 1 m$n. 
Total 
m$n. 

Ministerio de Hacienda ....... 5J.510.166 4.601.798 47.011.489 103.123.453 

Dirección General de Suminis. 
del Estado - Cuenta Stock 7.448.870 

Cas.a die Moneda de la Nación 1 17.802.731 
Lotería de Beneficencia Nacio-

297.8~5 27.276.079 15.022.774 
599.643 5.332.218 23. 734.592 

nal y Ca·sinos . . . . . . . . . . . . 12.591.478 1.610.882 817.584 15.019.944 
Direc. General de Suministros 

del Estado - Planta d·e Prod. 6.006.537 502.116 8.296.566 14.805.219 
Direc. General Impositiva . . 2.476.402 59.066 2.782.022 5.317.490 
Direc. Nacional de Aduanas 1.114.530 302.588 213.278 1.630.396 
Dirección Gerneral de Contabi-

lidad y Administración ... 
Direc. Nac. de Serv. EstadÍ3t. 
Contad. General de la Nación . 
Dirección die Obra Social .... 
Dirección General de Suminis-

tros del Estado ......... . 
Administ. General de Inmue-

bles <lel Estado .......... 1 

Dirección General de Finanz. 
Dirección Nacional de Quím. 
Minii·sterio ................ . 
Direc. Nac. de Energ. Atóm. 
Varias Repartidones ...... . 

Otras ....................... . 

Min1is1terio de TranEportes .. 
Presidencia de la Nación .... 
Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto ........ . 
Ministerio de Fin.anzas .... . 
Ministe ;o d~ Ae onáutica .. 
Minfoterio de _Indu:tria .... [ 
Empresas NacronaLzadas .. . 
Ministerio de Agric. y Ganad. 
Ministerio de Trabajo y Prev. 

823.958 240.407 
544.090 172.964 
181.300 16.825 
532.403 45.217 

151.204 170.972 

239.fi36 

144.196 
l.155 

145.478 
1.306.198 

135.860 
28.080 

250.379 
31.625 

109.0fí7 
28.292 

17.156.896 1.410.288 

: 6.814.919 72.2::J6 
9\:.524 1.260.915 

168.042 
61.000 
21.075 

1.336 

15.000 
29.434 

12.682 
8.950 
8.228 
2.843 

Entidades privadas . . . . . . . . . . . 2.72::J 19.622 

19.fi22 Instituto Nac. de Acción Social 2.723 

201.545 1.265.910 
444.738 1.161.792 
394.649 592.774 

6.375 583.995 

182.602 504.778 

124.501 
434.038 

3-; n·" 
263.503 

39.394 
164.77S· 

499.997 
462.118 
432.193 
296.283 
298.929 

1.499.269 

16.529 18.583.713 

12.502 16.899.657 
400 l.351.839 

2.156 

356 
207 

908 

6.78!) 

6.789 

183.042 
92.590 
21.075 
14.874 

9157 
8.228 
3.751 

2s·.134 

29.134 

Total General .......... 168.669.785 6.031.708 1 47.034.807 ,121.736.300 

J 
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4. - PRODUCCION Y SER:VICIOS PROPIOS 

CONCEPTO 

Ministerio de Hacienda ......... . 

Dirección Nacional de Aduanas. 

Direc. Gral. de Sumistr. del Est. 

Dirección. General de Contabili-
dad y Administración ..... . 

Contaduría General de la Nación 

Lotería de Benef. Nac. y Cas. 

Administración General de In-
muebles del Estado ...... . 

Dirección Nac. de Química .. 

Dirección de Obra Social ..... 

Direc. General de Suministros 
del Estado - Planta de Prod. 

Direc Nac. de Sierv. Estadístico 

Ministerio .................. . 
Procuración del Tesoro de la 

Nación ................... . 

Dlrección Gen. de Imp. y Contr. 

Dirección General Impositiva 

Tesorería General de la Nación 

Comisión A4m. Ley NQ 14.122 . 

Direc. Nac. de Energ. Atómica 

Subsecretaría ............... . 

Dirección de Defensa Nacional 

Dirección General de Finanzas 

Casa de Moneda de la Nación .. 

Comisión Especial - Decr. No. 
15.054/50 ................... . 

Varias Rep~rticiones ....... . 

DESTINO 

Planta de 
Confecc. 

m$n. 

Planta 
Gráfica 

m$n. 

Planta 
Mecánica 

m$n. 

Total 
m$n. 

1.535.960 1.638.651 362.034 3.536.645 

581.120 29.387 

23.130 309.968 167.015 

190.748 

170.014 

125.229 2.027 

8.960 66.101 

259 111.086 

75.164 

55.992 

1.928 

14.976 

1.305.486 

4.287 

24.839 

7.732 

21.796 

18.734 

16.585 

12.962 

7.843 

6.648 

656 

4.322 

4.178 

935 

906 

1.329 

9.067 

47.718 

68.069 

240 

33.042 

5.018 

1.149 

610.507 

500.113 

192.077 

179.081 

174.974 

143.130 

111.585 

10'8.206 

60.279 

26.767 

22.708 

21.796 

18.734 

16.585 

12.962 

7.843 

6.fi48 

5.674 

4.322 

4.178 

1.149 

935 

1.306.392 
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4. - Producción y servicios propios (Conclusión) 

Destino 

Planta de Planta Planta Total 
C O N C E P TO confecc. Gráfica Mecánica 

mSn. m$n. m$n. mSn. 

Otras .......................... 16.080.226 135.115 67.302 16.282.643 

Ministerio de Transportes ... 15.812.146 1.628 - 15.813.774 

Empresas Nacionales 1 227.265 1.950 229.215 ......... 1 -
Ministerio del Interior ....... 40.815 59.152 - 99.967 

Presid~mcia de la Nación ...... -

1 

589' 60.261 60.850 
~ 

13.5221 Ministerio de Finanzas ....... - 6.949 20.471 

Ministerio de Comunicaciones - 34.928 ·- 34.928 

Minist. de Agric. y Ganadería - 8.108 - 8.108 

Minfaterio de Obras Públicas .. - 6.985 - 6.985 
Munic. de la Ciudad de Bs. Aires - 4.480 - 4.480 

Ministerio de Aeronáutica .... - 2.1391 - 2.139 
Ministerio de Relaciones Exte-

1 
riores y Culto ............. - 1.416 - 1.416 

Ministerio de Trab. y Previsión - 218 - 218 
Ministerio de Educación ..... - - 92 92 

Entidades privadas ............ 393.367 57.211 - 450.578 

Instituto Nac. de Acción Social 393.367 57.211 - 450.578 

Total General ...... 18.009.553 1.830.977 429.336 20.269.866 

1 





DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





1 ' 

I 

INTRODUCCION 

Los distintos capítulos de la presente Memoria sinte
tizan la labor desarrollada por la Dirección General Impo
sitiva durante el año 1955. 

De ellos es posible extraer conclusiones satisfactorias, 
si se tiene en cuenta la variedad e importancia de los gra
vámenes cuya percepción y fiscalización se han confiado 
a este Organismo, los numerosos problemas de distinta 
índole cuya consideración y resolución debe absorber en 
materia de locaciones y propiedad horizontal, así como los 
importantes intereses que entran en juego en los casos so
metidos al Tribunal de Tasaciones. 

Concordantes con la dinámica de su función recaudado
ra y fiscalizadora, la estructuración de los distintos ser
vicios es objeto de permanente estudio, a fin de adecua11: 
los trámites y la organización de las dependencias a las 
nuevas necesidades que se van experimenando como conse
cuencia del permanente incremento de tareas, resultante de 
la localización y consiguiente incorporación de nuevos con
tribuyentes. 

El capítulo correspondiente a la "Labor cumplida en 
materia de organización" destaca las medidas adoptadas 
sobre el particular, Entre las que se cuenta,, como reali
zaciones de mayor importancia, la creación de la Delega
ción Concordia, y la intervención dispuesta, en el mes de 
diciembre, a la División Locaciones, oficina que tiene a su 
cargo la tramitación de los asuntos a considerar por la 
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Cámara de Alquileres, resolviéndose simultáneamente el 
traslado de sus Jefes a otras dependencias ajenas a esa 
materia. 

Debe señalarse igualmente que las nuevas autoridades 
de esta Casa ya han encarado los estudios del caso para 
encauzar nuevamente a este Organismo, eminentemente 
técnico y recaudador, hacia sus funciones específicas, en~ 
tre· las cuales resultan totalmente ajenas las que se vincu
lan con la materia inmobiliaria y con sus cuerpos colegiados 
Cámara de Alquileres y Tribunal de Tasaciones, que por su 
naturaleza y cometido resultan extraños a esta Dirección 
General. 

, II 

LABOR CUMPLIDA EN MATERIA IMPOSITIVA 

l. Estudios realizados. Normas legales y reglamentarias 
y disposiciones complementarias dictadas. 

Por Decreto-Ley N9 4.920, del 7 de diciembre, se encaró 
el problema de la incidencia¡ del impuesto a las ventas en el 
costo de la vida, en cuanto dicho tributo alcanzaba a ar
tículos y productos de primera necesidad y de .consumo 
indispensable para la población, tanto de carácter rulimen
ticio como para el uso e higiene del hogar. 

La norma de que se trata extendió la exención del gra
vamen a un importante número de mercaderías de produc
ción nacional, cuyo detalle se efectúa en el subtítulo corres
pondiente de esta Memoria. 

Casi simultáneamente se decidió otra medida de sin
gular transcendencia. Es la concretada mediante Decreto
Ley N9 5.147 del 9 de diciembre, por el que se acordó un 
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amplio plan de pagos de deudas impositivas y la condona
ción de sanciones originadas en el incumplimiento de las 
obligaciones. 

Los "considerandos" del aludido Decreto-Ley y la ex
posición del señor Ministro de Hacienda formulada sobre el 
particulatr, ilustran suficientemente sobre las altas finali
dades de ese verdadero esfuerzo financiero del Gobierno: 
las dificultades a que debieron hacer frente en los últimos 
años las empresas comerciales e industriales del país han 
dado lugar al ingreso tardío de los gravámenes, a la solici
tud de facilidades para su pago, y a la aplicación de sancio
nes cuando la acumulacién de diversas obligaciones de ese 
tipo dificultó el cumplimiento de las prórrogas acordadas. 
Además, la falta de liquidez adecuada de las empresas, 
constituía un factor negativo para el desarrollo del plan de 
recuperación económica, por lo que era menester crear un. 
clima propicio a tal finalidad. 

Por eso, "con clara comprensión, con criterio realista 
y no meramente técnico" el Decreto-Ley que se comenta, 
autoriza en muy liberales condiciones el paigo de las deudas 
atrasadas, en 16 cuotas trimestrales, sin interés, y condona 
las multas, recargos e intereses incurridos por los infrac
tores. 

El plan de pagos comprende a la casi totalidaid de 
los gravámenes a cargo de la Dirección General Impositiva: 
réditos, ventas, ganancias eventuales, beneficios extraor
dinarios, internos, sellos, aprendiz2\je, transmisión gratui
ta de bienes, sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes, actividades lucrativas (Capital Federal), 
compra y transferencia de automotores y contribución in
mobiliaria. Quedan pues excluídos los impuestos a los pasa
jes al exterior, a los prestamistas, a las apuestas de carre
ras, arancel consular y derechos de inspección de socieda
des anónimas, tributos éstos que, por sus modalidades es
peciales; no ofrecen problemas originados en la acumula
ción de deudas atrasadas. 
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Tales son los lineamientos generales del Decreto-Ley 
NQ 5.147/55, cuyos resultados, que se descuentan altamen
te beneficiosos, habrán de reflejarse y comentarse en el 
próximo período. 

a) Réditos. 

La Ley NQ 14.421, sancionada el 10 de agosto, ha per
mitido solucionar importantes problemas que, en el orden 
impositivo, efectaban a las explotaciones agropecuarias. 

Las medidas de desgravación y de liberación de gra
vámenes que la citada ley dispone se comentan a conti
nuación: 

Admite la deducción del cincuenta por ciento de las 
sumas invertidas para el aumento de la capacidad produc
tiva, siempre que el monto de la inversión supere el 10 ro 
del activo fijo -excepto inmuebles- al principio del ejer
cicio, entendiéndose por aumento de la capacidad producti
va el incremento del activo fijo de la empresa, excepto in
muebles destinados a la administración. 

La desgravación comentada difiere substancialmente 
de la que por los mismos conceptos rige para las explota
ciones industriales, mineras, de pesca y de transporte, que 
supedita la mismas a la existencia de utilidades que se 
reinviertan y a la proporción entre utilidades e inversiones, 
mientras que para el caso de las explotaciones agropecua
rias la deducción se computa existan o no utilidades, vale 
decir que, aún en el caso de que en un período el balance im
positivo arrojare pérdidas, éstas se aumentarían al incre
mento de la icapacidad productiva, para su compensación 
con las utilidades de ejercicios futuros. 

Es interesante destacar que otra variante fundamen
tal es la que autoriza la incidencia de la desgravación a 
los efectos del impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Por otra parte, se consagra una limitación al princi-
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pio general del artículo 53 de la Ley N9 11.682 (t.o. en 
1955) --que dispone que toda la haicienda se considerará 
como mercadería- al establecerse que, a los efectos de los 
artículos 72 y 81 del respectivo texto legal, se acordará el 
tratamiento de activo fijo a los reproductores machos o 
hembras de "pedigree", o puros por cruza, lo que permite 
efectuar sobre tales reproductores las amortizaciones ex
traordinarias previstas para los bienes de aquella natura
leza, como asimismo computar su valor como incremento 
de dkho rubro a fin de determinar la deducción de las in
versiones que aumentan la capacidad productiva. 

Por último y como medida de mayor trascendencia 
para la economía ganadera, se autoriza la revaluación de 
los valores de las haciendas sin incidencia impositiva cuan
do se hubiera optado por el sistema de valuación de precio 
fijo o costo estimativo, el que estaba dado por el precio 
promedio de las haciendas del establecimiento, registrado 
en el año 1933. 

Esta medida entraña una norma de e~cepción de ca
rácter extraordinario, pues las disposiciones legales que se 
modifican determinaban que las diferencias provenientes 
de la actualización de los valores debían tributar el impues
to a los réditos y a los beneficios extraordinarios. 

La Dirección General, por su parte, mediante la Re
solución General N9 404 (Varios), del 16 de noviembre, 
dictó las reglas a que debían ajustarse los contribuyentes 
que optasen por actualizar los valores de sus haciendas, y 
teniendo en cuenta la necesidad de que dichos responsables 
conocieran suficientemente los nuevos preceptos legales, 
acordó plazos especiales para la presentación de las decla
raciones juradas dictando a tal efecto las Resoluciones Ge
nerales Nros. 398 (R. y B.E.) el 28 de setiembre, 405 (R. y 
B.E.) el 16 de noviembre y 408 (R y B.E.) el 29 de diciem
bre, por las que, la primitiva fecha de vencimiento estable
cida para el 30 de noviembre, se extendió al 29 de febrero 
de 1956. 
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La vigencia de la ley de réditos se prorrogó por el 
término de'lO años por Decreto-Ley N9 3.675 del 24 de 
noviembre, y las disposiciones legales y reglamentarias se 
actualizaron en el transcurso del año 1955 mediante De
cretos Nros. 6.529 del 4 de marzo y 11.098 del 13 de julio, 
respectivamente. 

La Dirección General Impositiva, con fecha 16 de 
marzo, dictó la Resolución General N9 380 (R y B.E.) fi
jando el vencimiento para que los contribuyentes dedicados 
a explotaciones laneras en la Patagonia pudieran ingresar 
sin recargos el impuesto a los réditos de los ejer'Cicios 1950 
y 1951 de los cuales fueran eximidos en virtud de lo dis
puesto anteriormente por Resolución General N9 341 (R 
y B.E.) del 7 de junio de 1954. 

Con relación a las Compañías de Seguros, Capi'.aliza
ción y similares, y a los efectos de la deducción admitida 
por el artículo 68, inciso d) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 
1955), se preciEó que debe entenderse por reservas mate
máticM, reservas para riesgos en curso y similares, dic
tándose a tal fin la Resolución General N9 403 (R), el 
10 de noviembre. 

b) Ventas. 

Como un paso tendiente al paulatino restablecimiento 
de las bases económico-financieras que constituyen el fun
damento real del bienestar y prosperidad del país, y ape
lando para ello a los distintos resortes susceptibles de ar
monizar con tal propósito, el 7 de diciembre fué dictado, 
como se señaló al comienzo de este capítulo, el Decreto-Ley 
N9 4.920, por el que se extendió la exención d2l impuesto 
de la Ley N9 12.143 a las ventas en el mercado interno de 
artículos o productos que por su difundido consumo popu
lar gravitan marcadamente sobre el costo de vida. 

Sobre este mismo aspecto cabe señalar que el Poder 
Ejecutivo, en uso de las facultades que le acuerda el ar-

___J 
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tículo 12 de la Ley N<> 12.143 y con el propósito de facilitar 
su colocación en el exterior, ha suspendido la aplicación del 
impuesto sobre las operadones de exportación de los si
guientes productos, mediante las disposiciones que en cada 
caso se indican : 

Decretos Nros. 1.932 del 11 de febrero y 4.588 del 19 de 
abril: lana sucia de peladero o frigorífico, lana lavada, me
chas cardadas, tops, blousses, cueros lanares y cueros ovi
nos pickelados; hasta el 31 de diciembre de 1955. 

Decreto N9 4.673 del 4 de abril: tomate industriali
zado; hasta el 31 de diciembre de 1955. 

Decreto N9 14.070 del 14 de setiembre: pollos, galli
nas y pavos congelados: hasta el 31 de diciembre de 1955. 

Asimismo y a los efectos de la exención del impuesto, 
por Decreto N9 8.321 del 1 Q de junio se reconoció el carácter 
de entidades de Obra Social, a las organizaciones sindica
les que gocen de personería gremial otorgada por el Mi
nisterio de Trabajo y Previsión, y por Decreto N9 11.756 
del 25 de julio, se dió el mismo carácter al Patronato de 
Leprosos. 

Aclarando los alcances del Decreto N9 9.959/52, que 
suspendió la aplicación del impuesto a las ventas a los 
productos de las explotaciones mineras, se dictó con fecha 
6 de diciembre el Decreto N9 4.801, estableciéndose que di
cha suspensión comprende a la molienda y a la exporta
ción de los productos de las explotaciones mineras del país, 
aún en el caso de que tales operaciones no se efectúen por 
los productores. 

Por Decreto N9 4.921 del 7 de diciembre, se redujo 
al cinco y medio por ciento el impuesto a las ventas aplica
ble a las operaciones sobre cubiertas y cámaras, a partir del 
1 Q de enero de 1956. 

'Esta medida ha sido adoptada para evitar que la apli
cación del impuesto constituyera un factor determinante 
del alza de los precios de dichos artículos, influenciados ya 
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por los nuevos tipos de cambio sobre el costo de la materia 
prima que se destina a su fabricación. 

El aumento experimentado por los costos de industria
lización del arroz, determinó que el Poder Ejecutivo dictara 
con fecha 19 de diciembre el Decreto NQ 6.054, suspendien
do la aplicación del impuesto sobre las operaciones con 
arroz elaborado, a efectos de evitar que aquéllas se tradu
jeran en una elevación de los precios máximos establecidos 
por el Ministerio de Comercio de la Nación. 

La Dirección General Impositiva dictó la Resolución 
General NQ 406 (V) mediante la cual estableció normas 
de percepción del impuesto en operaciones de importación 
y exportación, eliminando en esta forma las dificultades 
que representaban para los despachantes de aduana el ac
tuar como agentes de retención, subsistiendo esa obliga
ción únicamente en los lugares en que no hubiera oficinas 
de la Dirección General. 

El sistema implantado es similar al que rige para los 
impuestos internos, es decir, que el responsable no inscrip
to ante la Dirección deberá liquidar directamente el tributo. 

Para finalizar esta parte dedicada al impuesto a las 
ventas cabe señalar que el 26 de abril y el 22 de julio se 
dictaron los Decretos Nros. 6.010 y 11.618, respectivamen
te, a fin de ordenar en un solo cuerpo las distintas modifi
caciones introducidas hasta esas fechas en los textos legal 
y reglamentario de este tributo. 

e) Beneficios Extraordinarios. 

La desgravación fiscal que establece la Ley NQ 14.421, 
ya comentada en el si.;btítulo relativo al impuesto a los ré
ditos, alcanza también al impuesto a los beneficios extraor
dinarios. 

En efecto, de acuerdo con las nuevas disposiciones, 
la deducción por incremento de la capacidad productiva es 
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computable para la liquidación de este impuesto, y en cuan
to al mayor valor asignado a las haciendas como consecuen
cia de la actualización de los valores que admite la Ley ci
tada, incide en la determinación del capital a los efectos de 
la liquidación de este gravamen. 

La Dirección General Impositiva, con el objeto de que 
los responsables conocieran suficientemente las normas 
legales para la correcta liquidación del impuesto, amplió 
los plazos para la presentación de las declaraciones juradas 
mediante la Resoluciones Generales Nros. 398, 405, y 408, 
también citadas al tratar del impuesto a los réditos. 

En concordancia asimismo con lo dispuesto para el 
gravamen de la Ley N<> 11.682, la Resolución General N9 
380 fijó el 30 de junio como fecha de vencimiento para que 
los responsables dedicados a explotaciones lanares en la 
Patagonia ingresaran el impuesto a los beneficios extraor
dinarios de los ejercicios 1950 y 1951. 

Finalmente, cabe anotar que la vigencia de este tribu
to fué prorrogada por el término de 10 años mediante De
creto-Ley N<> 3.675, del 24 de noviembre y que con fecha 4 
de marzo y 15 de julio se ordenaron las disposiciones lega
les y reglamentarias en vigor dictándose consecuentemente 
los Decretos Nros. 6.527 y 11.255. 

d) Impuestos Internos. 

El artículo 59 de la ya citada Ley N9 14.421 sustituyó 
a partir del 19 de enero de 1956 el último párrafo del artículo 
104 de la Ley de Impuestos Internos (t. o. en 1955). 

El nuevo texto legal introduce una variante de impor
tancia en el sentido de que libera del impuesto las cubier
tas para neumáticos utilizadas en tractores y también las 
destinadas a motocicletas, siempre que en este último caso 
sus medidas no excedan de determinado límite. 

A su vez, por Decreto-Ley N9 4.922 del 7 de diciembre, 
se modificó la base de imposición del impuesto interno a 
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las cubiertas a efectos de que el gravamen se aplique so
bre la unidad física objeto del impuesto. 

Se ha tenido en consideración la necesidad de arbitrar 
medidas adecuadas para evitar que la aplicación del tri
buto en función del precio de venta resultara factor deter
minante del alza de los precios, en virtud de la elevaci·ón de 
los costos de las materias primas de importación. 

Por su parte, mediante Resolución General N9 407 
(I.I.) del 22 de diciembre, esta Dirección General estable
ció las normas a que debían ajustarse los responsables a los 
efectos del pago del im,puesto sobre la base del peso prome
dio uniforme de las mismas, proyectando una tabla de pesos 
suficientemente amplia que permite abarcar la mayor parte 
de los diversos tipos de cubiertas. 

Por Resolución General N9 371 (I.l.) del 18 de enero 
y en atención a las disposiciones del artículo 36 del Decreto 
N9 22.143/54 reglamentario de la ley de impuestos inter
nos (t. o. en 1952) se fijaron las condiciones en que debería 
hacerse efectivo el impuesto que recae sobre los ,productos 
de títulos alcohólicos que ingresen como materia prima de 
licorería, como así también las normas a que deberán suje
tarse la elaboración de aquellos que por su graduación que
den incluídos en el régimen de bebidas alcohólicas. 

Teniendo en cuenta que al dictarse la nueva Reglamen
tación General (Decreto N9 7.765/52), no fué incorporada 
a la misma la disposición contenida en el artículo 20 del 
Decreto N9 59.830/40 (Título XII de la anterior Reglamen
tación) que establecía la exención del tributo a los aceites 
lubricantes utilizados como materia prima en la elabora
ción de tintas, vaselinas, etc. -exención que, por otra par
te, no podía sino ser materia de una disposición expresa 
de la ley-. se dictó la Resolución General N9 374 (l.l.) el 
25 de enero, aclarándose que los aceites utilizados en tal 
carácter se encuentran gravados por el impuesto que esta
blee~ el artículo 81, inciso 29 de la ley (t. o. en 1952). 

Con fecha 15 de junio, por Resolución General N9 384 
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(I.I.) se fijaron las normas para las operaciones realiza
das en depósitos fiscales con alcohol desnaturalizado con 
fórmula XXV de emergencia, estableciéndose que la desna
turalización podrá ser efectuada por los desnaturalizadores 
ins,criptos, en depósitos particulares habilitados, previa 
solicitud a esta· Dirección General. 

La Resolución General N<? 386 (I.I.) del 22 de junio, 
suprime las letras en caución para garantizar el eventual 
pago del impuesto correspondiente a los alcoholes que se 
destinen a desnaturalizar, en razón de que el procedimiento 
origina trámites y gastos innecesarios, estableciendo en 
ca:mbio el cumplimiento de otros requisitos que, adaptados 
a la naturaleza del caso, ofrecen un adecuado resguardo a 
los intereses fiscales. 

Ante una solicitud de la Cámara Argentina de Desti
ladores Licoristas en el sentido de que se ampliara el plazo 
fijado oportunamente para el pago de la tasa adicional al 
alcohol existente en licorerías a las O horas del día 1 <:> de 
enero de 1955, se dictó la Resolución General N<? 388 (I.I.) 
el 5 de julio, acordando su ingreso en forma escalonada. 

También por Resolución General N<? 390 (I.I.) de 
fecha 12 de agosto, se amplió el plazo para la presentación 
de la declaración jurada rectificativa del impuesto a los 
vinos y sidras por el ajuste de las operaciones realizadas 
durante el último período fiscal en que regían las disposi
ciones de la Ley N<? 13.648. 

La Resolución General N<? 392 (I.I.) aclaró que la ce
rámica comercialmente denominada "loza" "gres fino" o 
"semiporcelana" no está alcanzada por el gravamen a los 
objetos suntuarios por tratarse de la porcelana a que se 
refiere la ley, y que "cristal", a los efectos de la imposición, 
es aquel que contiene más del 23 % de óxido de metales 
pesados. 

Atendiendo a una presentación efectuada por la Cá
mara de Fabricantes de Cigarrillos de Buenos Aires, se 
resolvió ampliar el plazo fijado para levantar las letras 
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por el impuesto interno a los cigarrillos y tabacos, dictán
dose a tal efecto la Resolución General NQ 395 (I.I.). 

Por último, por Resolución General N9 396 (I.I.) se 
ampliaron los plazos fijados para levantar las letras por el 
impuesto interno al alcohol que debían sufragar los licoris
tas y para el ingreso de la tercera reuota de la tasa adicio
nal al alcohol existente en licorerías a las O horas del día 
19 de enero de 1955. 

Las dis,posiciones legales y reglamentarias de los im
puestos internos se ordenaron ·por Decretos Nros. 6530 y 
1104, del 4 de marzo y 19 de octubre respectivamente. 

e) Ganancias Eventuales. 

Por Decreto-Ley N9 3675 del 24 de noviembre se pro
rrogó por el término de 10 años la vigencia de este impues
to. Los textos de las disposiciones legales y reglamentarias 
fueron ordenados y actualizados mediante los Decretos 

• Nros. 6011 y 11.099 de fechas 26 de abril y 13 de julio 
respectivamente. 

En cuanto se refiere a normas complementarias, cabe 
anotar la Resolución General N9 389, que modificó la N9 
366 relativa a las obligaciones de los agentes de retención 
y de los contribuyentes ante los mismos. Las modificacio
nes tuvieron por objeto agilizar y alivianar los requisitos a 
cumplir y fueron dispuestas en base a la experiencia reco
gida en la aplicación de la anterior, mereciendo mencionar
.se la surpresión en determinados casos del certificado que 
otorgaba la Dirección, lo cual ha repercutido en una apre
ciable disminución de tareas, en especial en los casos de 
cancelaciones de hipotecas. 

f) Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de 
Bienes. 

Por Decreto N9 2338 del 23 de febrero, se facultó a 
la Dirección para resolver por vía de interpretación los 
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aspectos no .previstos, en lo relativo a la distribución de los 
bienes de las empresas, conforme al principio de radicación 
económica establecido en el artículo 89 de la ley (t. o. 
en 1952). 

En uso de la facultad acordada, esta Dirección General 
dictó la Resolución General N9 402 mediante la cual se dis
pone que los bienes radicados sin carácter permanente en 
el exterior se discriminen entre las distintas jurisdicciones 
en la proporción que resulte de la distribución de los demás 
bienes. 

Mediante los Decretos Nros. 6528 y 551 se ordenaron 
los textos de la ley y su reglamentación, respectivamente. 

g) Sellos. 

El Decreto N«:> 6176 modificó el sistema de ingreso me
diante formularios especiales (correspondes) en las trans
ferencias de inmuebles realizadas sin otorgamiento de es
crituras, asimilándolo al pago ordinario ,por papel sellado. 
Asimismo fijó la fecha de vigencia de los incisos 59 y 199 
del artículo 11 de la Ley N9 14.393, referentes a procedi
mientos relativos a declaraciones juradas estimativas y 
fiscalización de escrituras públicas. 

Por el Decreto N9 6.301 se dejó en suspenso el pago 
del impuesto en las actuaciones tramitadas ante el Tribunal 
Arbitral creado por la Ley N9 14.390 con motivo de la 
unificación de los limpuestos Internos, en razón de que el 
resultado de sus decisiones no era sólo de carácter parti
cular para el 1peticionante, sino que beneficiaba a todos los 
contribuyentes que se encontraban en las mismas condi
ciones. 

El impuesto sobre depósitos bancarios a plazo fijo 
fué dejado en suspenso por el Decreto N9 10.150, en razón 
de que anteriormente se encontraban prácticamente exen
tos, y teniendo en cuenta que el impuesto absorbía todo el 
interés y a veces lo superaba. 
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Mediante los Decretos Nros. 8754 y 3666 fueron orde
nados los textos de la ley y su reglamentación, respecti
vamente. 

Finalmente, la Dirección dictó, en materia de impues
to de Sellos, las Resoluciones Generales Nros. 381 y 382. 

La primera de ellas dispuso la supresión del viejo sis
tema de "correspondes" para el pago del impuesto corres
pondiente a las escrituras públicas, por el de declaración 
jurada mensual, con lo cual se agiliza apredablecrnente la 
percepción del impuesto, con las consiguientes ventajas pa
ra los escribanos y para las tareas administrativas de la 
Dirección. 

En cuanto a la segunda, fija el procedimiento a se
guir para los casos de contratos de naturaleza uniforme 
para actos de valor indeterminado, sobre la base de la de
claración jurada estimativa de un contrato tipo (art. 20 
de la ley t. o. en 1952). 

h) Compra y Transf erencÚL de Automotores. 

Con el fin de que este tributo no gravite en forma 
desigual sobre las motocicletas y motonetas, se graduó la 
imposición teniendo en cuenta su potencia en función de la 
cilindrada expresada en centímetros cúbicos. 

Tal régimen fué implantado por Decreto 2314, del 18 
de febrero, estableciendo tasas progresivas, de $ 400 a 
$ 1.000, y una rebaja del 25 ro para las unidades usadas 
que en tal virtud ya hubiesen sido patentadas con anterio
ridad: Asimismo se asimiló a "bicicletas", las unidades con 
menos de 150 cm3 de cilindrada. 

Por Decreto N9 3711 se dejó en suspenso el pago del 
impuesto para los responsables que hacen de la compra
venta de automotores el objeto habitual de su actividad. 
Se tuvo en cuenta ,para ello que el impuesto fué establecido 
para financiar la construcción de obras viales, y que en 
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consecuencia debe ser tributado por los beneficiarios de 
las mismas; se consideró además que su imposición a quie
nes se dedican a la venta, provocaría .perturbaciones en el 
comercio de ese ramo y en la economía general del país. 

Sobre el particular, la Dirección General, mediante 
Resolución N9 379, estableció las condiciones que deben 
reunir los habitualistas y los requisitos a cumplir para 
poder acogerse a los beneficios del decreto comentado. 

i) lmvuesto Municipal a las Actividades Lucrativas. 

La Ordenanza General Impositiva para 1955 aproba
da por Decreto N9 8877 del 15 de junio, contiene sólo peque
ñas modificaciones con respecto a la del año anterior, que 
pueden considerarse aclaratorias y que no merecen men
ción. 

La misma fué complementada luego por el Decreto nú
mero 3665 del 24 de noviembre, que declaró en vigencia 
para el año 1955 y con efecto retroactivo al 19 de enero, las 
disposiciones de los artículos 20 inc. 39, 30 y 47 apart. I 
inc. d) de la Ordenanza General Impositiva para 1954; en 
tal virtud, se mantienen las exenciones a las instituciones 
religiosas, que habían sido suprimidas por el régimen an
terior. 

La Dirección General dictó las Resoluciones Genera
les que se comentan a continuación: 

La N9 378 dispuso la no retención de impuesto por 
parte de los intermediarios que realicen ventas por cuenta 
de terceros cuando éstos les hagan manifestación jurada 
de que no realizan esas operaciones con carácter habitual, 
debiendo aquéllos informar a la Dirección acerca de las 
operaciones que en conjunto sobrepasan los m$n. 5.000 
anuales por cada mandante. Con esta medida se evitan re
tenciones indebidas, sin dejar de tomarse el pertinente re
caudo para evitar posibles evasiones; 
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La NQ 383, estableció el pago de un anticipo equivalen
te al 50 % del impuesto del año anterior, y fijó para ese ob
jeto como fecha de vencimiento el 28 de junio ppdo. La 
medida fué dispuesta en atención a la demora con que fué 
a,probada la Ordenanza. 

La NQ 391 fijó en el 10 de ootubre la fecha de ven
cimiento para la presentación de las declaraciones juradas 
y pago del saldo de impuesto y la N<:> 397 amplió el citado 
vencimiento al 25 de octubre. 

i) Impuesto para Aprendizaje. 

Con referencia a este gravamen debe mencionarse el 
Decreto N<:> 6300, de fecha 2 de mayo, mediante el cual se 
dispuso el ordenamiento del texto legal respectivo. 

k) Transmi.sión Gratuita de Bienes. 

Las disi:;osiciones legales vigentes sobre este impuesto, 
fueron ordenadas .por Decreto NQ 6422, de fecha 3 de mayo. 

l) Derecho de Inspección de Sociedades Anónimas. 

En virtud de que la ley 14.393 derogó el Art. 4<:> de la 
ley de este impuesto que fijaba la fecha y forma de pago, 
la Dirección General, en uso de la facultad que a ese efecto 
le otorga la Ley NQ 11.683, dictó la Resolución General 
NQ 373 fijando la misma época de pago (mes de enero de 
cada año) pero substituyendo el sistema de pago con papel 
sellado, .por el de depósito, cheque o giro generalizándolo 
así con el de la mayoría de los impuestos a su cargo. 

U) Impuesto a las apuestas de carreras. 

Med.iante Resolución General N<:> 393 se modificó el 
plazo que fijaba la N<:> 250 para el pago de este impuesto: 
según ésta, los ingresos debían ha;cerse dentro de los cinco 
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días de cada reunión; la nueva Resolución establece in
gresos quincenales. Obvio es señalar la economía material 
que esta medida representa, no provocando prácticamente 
perjuicio alguno a los ingresos del Fisco. 

m) Sobreprecio a los combustibles. 

Por Decreto N9 6329 de fecha 2 de ~ayo fueron rea
justadas las retenciones que sobre el tributo del rubro es
taban autorizadas a hacer en su beneficio las empresas 
petrolíferas; este reajuste fué motivado por el convenio 
del 4 de agosto de 1954 que otorgó mejoras en los salarios y 
beneficios a los trabajadores de esa industria. A la Direc
ción General Impositiva se le encomendó verificar que las 
retenciones practicadas por las empresas se ajusten a los 
términos del Decreto. 

n) Contribución Inmobiliaria. 

Las modificaciones introducidas por la Ley de Con
tribución Inmobiliaria dieron motivo a ,que se ordenara 
nuevamente el texto de la misma, lo cual fué dispuesto me
diante Decreto N9 8477, dictado con fecha 3 de junio. 

Asimismo y como consecuencia de lo expresado prece
dentemente se modificó la Reglamentación, adecuándola al 
nuevo texto legal, lo que dió origen al Decreto N9 14.541 de 
fecha 12 de setiembre. 

Mediante Resolución General N9 399, la Dirección Ge
neral prorrogó el plazo para el pago del 29 semestre en la 
Capital Federal y la cuota anual en las provincias de Mi
siones, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patago
nia, hasta el 25 de noviembre. 

1i) Ley de Procedimientos. 

Con motivo de las modificaciones de la Ley de pro
cedimientos para la aplicación y percepción de graváme-
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nes a cargo de la Dirección General Impositiva, introducida 
por la Ley N9 14.393 fué reordenado su texto legal median
te el Decreto N9 6.-012 del 26 de abril y se adecuó y modi
ficó su reglamentación por el Decreto N9 14.540 del 12 de 
setiembre. En este último, por otra parte, se incorporaron 
las disposiciones vigentes sobre "Sustitución de autorida
des" (Decreto N9 25.227/53) en un capítulo que abarca los 
artículos 39 al 149 inclusive, introduciéndose algunas mo
dificaciones aconsejadas por la experiencia. 

Cabe citar, al respecto, las contenidas en los incisos 
b) y e) del artículo 39, que autorizan a los Jefes del Depar
tamento de Asuntos Legales y de la División Sumarios pa
ra aplicar -respectivamente- las multas por omisión de 
impuestos y defraudación, y las multas por infracciones 
formales, diligencias éstas que, por las disposiciones mo
dificadas, debían ser cumplidas por los Directores. 

Además, en materia de recargos, se modificó el ar
tículo 19 de la Reglamentación anterior disponiéndose que 
los mismos no se aplicarán en los casos de estimaciones de 
oficio o de rectificación de declaraciones juradas a reque
rimiento de la Dirección, siempre que se ingrese el impues
to establecido dentro del plazo que en cada caso se acuerde. 
Se facultó ,por el mismo artículo a la Dirección General a 
establecer desde qué fecha se aplicarán los recargos en 
caso de no ingresarse el impuesto determinado por ella 
dentro del término que acuerde con ese objeto. 

La Dirección General a su vez dictó la Resolución Ge
neral N9 400, actualizando las disposiciones anteriores 
existentes sobre el particular, adecuándolas a lo dispuesto 
en el artículo comentado precedentemente y disponiendo a 
su vez la forma de computar los recargos en los casos de 
p11órrogas incumplidas. 

o) Varios. 

Por imperio de la Ley N9 14.405 -promulgada el 
23/5/55- quedaron derogadas las disposiciones legales y 
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reglamentarias que, de modo general o especial, acordaban 
exenciones de impuestos, tasas y contribuciones de orden 
nacional o municipal en jurisdicción federal, a las institu
ciones religiosas y a sus templos, conventos, colegios y de
más dependencias, así como a los bienes y actos de dichas 
entidades. 

El Decreto-Ley N9 317, dictado el 4 de octu,bre, derog-ó 
a su vez la Ley N9 14.405 desde la fecha de su vigencia, 
restableciendo así la exención acordada tradicionalmente 
a las instituciones religiosas sin distinción de cultos. 

Por el Decreto-Ley N9 6.712 del 23 de diciembre, fue
ron también derogadas las Leyes Nros. 14.304 y 14.209, que 
otorgaban exenciones de impuestos a las fundaciones crea
das por el régimen depuesto, "con la expresa aclaración 
de que en ningún momento han .podido consumarse, por su 
intrínseca ilicitud, los efectos de exención de impuestos en 
ellas establecidas". 

Durante el curso del año 1955 la Dirección General 
dictó las Resoluciones Generales que se comentan a con
tinuación, cuyo contenido no es específico de determinado 
impuesto: 

La Resolución General N9 375 del 28 de enero dispuso 
que se dieran a conocer públicamente las zonas a verificar, 
con un mes de antelación, qt<edando luego suspendido el be
neficio de la presentación espontánea en esas zonas duran
te el lapso que durase la verificación; 

La Resolución General N9 376, dispuso la exclusi·ón 
del sistema de "Certificado Unico" en las ventas de in
muebles regidas ,por la Ley N9 14.277 y su Decreto Regla
mentario N9 25.310/53, en virtud de tratarse de bienes del 
Estado y estar exentas tales operaciones de los Impuestos 
a las Ganancias Eventuales y a la Tranmisión Gratuita 
de Bienes. Consecuentemente se estableció la forma de 
percepción de la Contribución Inmobiliaria, del impuesto 
de Sellos y de los derechos de Inscripción en el Registro de 
la Propiedad ; y 
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Las Resoluciones Generales números 377, 387 y 401 
que ampliaron los plazos establecidos en las Resoluciones 
Generales números 264 y 266, fijándose sucesivamente la 
validez de los "Certificados Unicos" expedidos hasta el 31 
de diciembre de 1954, hasta el 31 de mayo, 30 de septiem
bre y 31 de diciembre. 

2. Monto de la recaudación y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

La recaudación total obtenida durante el año 1955 
en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, re
cargos y otros rubros ascendió a la suma de m$n. 
16.090.921.951,-. 

La citada recaudación supera a la del año 1954 en 
m$n. 1.370.660.792,- equivalentes al 9,31 %. 

De los rubros principales, el único cuyo aumento ha 
sido provocado por la elevación de las tasas, es el de "ta
bacos" y la diferencia en más ha quedado anulada por las 
disminuciones que sufrieron los rubros "Sobreprecio de 
Combustibles" "Ganancias Eventuales" y "Transmisión 
Gratuita de Bienes". 

b) Contribuyentes inscriptos. 

Al 31 de diciembre de 1955, la cantidad de contribu
yentes inscriptos en todos las impuestos en los que se cum
ple ese requisito ascendió a 929.711, cifra que implica un 
aumento de 114.986 con respecto a la registrada al 31 
de diciembre del año anterior, o sea un aumento del 14,1 %. 
Comparadas las cifras del quinquenio 1951-1955 se obser
va una diferencia de 308.220 contribuyentes, equivalente al 
49,6 %. 
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3 . Fiscalización. 

a) Impuestos a los Réditos, a los Beneficios Extraordina
rios, a las Ganancias Eventuales, a las Ventas y para 
Aprendizaje. 

En materia de impuesto a los réditos se observa una 
recaudación de m$n. 331.160.364,- contra 288.203.669,
m$n. del año 1954, lo que representa una diferencia en 
más de m$n. 42.956.695,-. 

Las citadas recaudaciones corresponden a 95.479 casos 
para 1955 y 74.026 para 1954, resultando pues una diferen
cia a favor del .primero de 21.453 casos. 

El promedio de recaudación por caso ha disminuído 
de m$n. 3.893,- a m$n. 3.468,- o sea m$n. 425,- menos. 

En el impuesto a los Beneficios Extraordinarios, pese 
a un aumento apreciable en el número de casos1, se ha 
producido una leve disminución en la recaudación así co
mo también en el promedio por caso. 

El número de casos es de 5.442 .para 1955 y 3.655 pa
ra 1954; el aumento es pues de 1.787 casos. 

La recaudación ha sido de m$n. 102.256.783,- para 
1955 contra m$n. 109.126.182,- correspondientes a 1954; 
la disminución es pues de m$n. 6.869.399,-. 

La menor recaudación y el apreciable mayor número 
de casos ha provocado una sensible disminución en el rpro
medio por caso, que de m$n. 29.857,- para 1954 descendió 
a m$n. 18.790,- para 1955, acusando una diferencia de 
m$n. 11.067,-. 

En el impuesto a las Ganancias Eventuales se verifi
caron 23.243 responsables contra 24.692 del año 1954, re
sultando una pequeña diferenci,::t en menos de 1.449 casos. 
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En la recaudación la disminución fué mas importante: 
m$n. 69.066.575,- contra m$n. 100.082.756,- del año 
1954, es decir una disminución de m$n. 31.016.181,-. 

El promedio por caso fué en 1955 dé m$n. 2.972,- ha
biendo una diferencia de m$n. 1.081,- con respecto al año 
1954, pues en éste el citado promedio fué de m$n. 4.058,-. 

En el impuesto a las ventas se verificaron 10.833 res
ponsables contra 12.718 en 1954, observándose en conse
cuencia una disminución de 1.885 casos. 

La recaudación experimentó un sensible aumento con 
respecto al año anterior, ,pues en 1955 fué de m$n. 
428.882.338,-y en 1954 sólo alcanzó a m$n.; 133.837.568,
la diferencia ha sido, en consecuencia, de 295.044.770,
m$n. 

El promedio por caso alcanzó en 1955 a m$n. 39.590,
contra m$n. 10.523,- en 1954, llegando la diferencia, como 
se advierte, a m$n. 29.067,-. 

Finalmente, ·y con respecto al impuesto para apren
dizaje, se han verificado 4.665 casos contra 2.735, del año 
1954; en este concepto se ha producido pues un aumento 
de 1.930 casos. 

La recaudaición en este impuesto también experimen
tó un aumento sensible pues alcanzó a m$n. 10.254.223,
contra m$n. 5.659.222,- del año 1954; la diferencia es por 
consiguiente, de m$n. 4.595.001,-. 

El promedio por caso fué de m$n. 2.198,- contra m$n. 
2.069,- del año 1954; se observa pues una pequeña difr
rencia en más de m$n. 129,-. 

En el conjunto de los impuestos mencionados en el 
presente apartado se verificaron 139.662 casos contra 
·n 7.826 del año 1954; diferencia en más: 21.836 casos. 

La recaudación total de las verificaciones practica
das alcanzó a m$n. 941.620.283,-; la del año 1954 fué de 
m$n. 636.909.3'97,-; la diferencia en más de m$n. 
304. 710.886,-. 
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El promedio por caso llegó a m$n. 6.742,-; comparado 
con el del año anterior, de m$n. 5.406,- se obtiene una dife
rencia favorable de m$n. 1.336,-. 

b) Irnpuev;itos Internos. 

Durante el año 1955, las fiscalizaciones de estos im
puestos fueron orientadas hacia los rubros de mayor rendi
miento fiscal. 

Es así que se obtuvo un significativo aumento con 
motivo de los resultados obtenidos en algunos casos es'pe
ciales relativos al rubro cervezas. 

En cambio y como consecuencia de la modificación del 
sistema de ingresos del impuesto introducido por la última 
modificación de la ley respectiva, se ha operado una sig
nificativa disminución en el rubro vinos y sidras:. 

e) Sellos. 

En este impuesto, pese a no haber disminuído el rit
mo de las verificaciones, se observa una disminución en la 
recaudación y rendimiento 1por caso. 

Ello debe atribuirse al mejor y más completo cumpli
miento de sus obligaciones impositivas 'por parte de los 
contribuyentes responsables, como consecuencia de la asi
dua y constante labor de verificación llevada a cabo en los 
años precedentes. 

d) Trasrnisión Gratuita de Bfones. 

En este impuesto se ha obtenido una recaudación de 
m$n. 143. 624.202,-. En el año 1954 la misma alcanzó a la 
cifra de m$n. 206.938.044,-; existe pues una diferencia en 
menos de m$n. 63.313.842,- que representa en cifras rela
tivas el 30,59 7a. 

El número de expedientes judiciales despachados al
canzó en el año 1955 a la cantidad de 39.685 contra 34.476 
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del año anterior; vale decir, que se produjo una diferencia 
en más de 5.209. 

e) Contribución Inmobiliaria. 

Con motivo de las reformas introducidas en la Ley 
de la materia, fué menester la modificación de avalúos y 
cuotas en una apreciable cantidad de casos cuyas cifras 1se 
indican a continuación: 

Modificación de cuota·s de baldíos 

Modificación de ava·lúos y cuotas en in
muebles vendidos en propiedad hori
zontal: 

Inmuebles .................. . 

Unidades ................. .. 

Modificación de cuotas y avalúos sobre 
edificios nuevos o reformados a partir 
del 1/1/1952 ..................... . 

30.000 

2.500 

40.000 

20.000 

En materia de valuación impositiva la labor desarro
llada durante el año ha arrojado las siguientes cifras: 

Valuad6n Impositiva (en m$n.) 

CONCEPTO Casos 

1 1 
Anterior Actual Diferencia 

' 
Nuevas construcciones 

y ampliaciones ..... 5.779 325. 780.000 l.684.530.500 + 1.358.750.500 
Jurado de Reclamos 1.635 378.969.500 334.671.500 - 44.298.000 
División Propiedad 

Horizonta.il ......... 1.775 1.113.766.000 1.115.496.000 + 1.730.00-0 
Rectificac. valuaciones 

Prop. Horizontal .... fi85 4 72. 7 44.500 274.778.000 - 197.966.500 
Subdivi·siones y englo-

bamiento:s ......... 367 81.745.000 114.566.500 -1- 32.821.500 
D emolicione•s ........ 33 13.045.000 9.173.500 - 3.871.500 
Rectificac, valuaciones 
Resol. Minist. 245/52 . 99 22.821.500 18.179.000 - 4.642.500 

Totales 1955 .... 10.373 2.408.871.500 3.551.395.000 + 1·.142.523.500 
Totales 1954 .... 8.156 891.066.500 2.027.620.000 + 1.136.553.500 

Diferencia 1955 -1954 J + 2.217 + 1.517.805.()00 + 1.523.775.000 + 5.970.000 
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Como podrá observarse, las diferencias son f avora
bles para 1955 pese al resultado negativo de las revalua
ciones de divisiones horizontales reajustadas de acuerdo 
con el último párrafo del artículo 35 de la Ley de Contri
bución Inmobiliaria, rubro que no existía el año anterior. 

En materia de exenciones tramitadas, la labor desa
rrollada en el curso del año se refleja en el siguiente cua
dro: 

Cuotas Impositivas Anuales 

CONCEPTO Casos Anterior 

1 

Nueva 

1 

Diferencia 
m$n. m$n. m$n. 

Exoneraciones. Decreto 1 

16.465/ 47 ........... 203 509.305 143.254 - 366.051 

Anulación cargo In mue-
bles Fiscales ......... 

1 

438 1.069.387 69.472 999.915 1 -
Asignación cargos trans-

ferencias fiscales .... 858 163.081 457.864 + 294.783 

Exenciones art. 26 (Va-
luación hasta$ 20.000) 114 186.520 56.850 - 129.670 

Exenciones anuladas. Ar-
tículo 26. (Valuación 
hasta $ 20,000) ...... 1-- 462 

60.056 133.478 + 73.422 

Totales 1955 1 

2.075 1.988.349 860.918 1.127.431 ...... 

1 

-

Totales 1954 ...... 3.315 7.855.140 578.718 - 7.276.422 

Las diferencias en menos que se observan obedecen a 
la supresión de las exenciones a entidades religiosas dis
puesta por el régimen depuesto y a la circunstancia de que, 
durante el año anterior, se acordaron una cantidad apre
ciable de exenciones a favor de instituciones de beneficen
cia, mutualistas, cooperativas, embajadas, entidades gre
miales, deportivas, etc., tarea que quedó, en esa oportuni
dad, prácticamente agotada. 
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f) Represión de las infracciones. 

Las multas aplicadas alcanzaron a m$n. 16.475.552,
superando a las del año 1954 en m$n. 678.409,-, que sólo 
llegaron a la suma de m$n. 15.797.143,-. 

Los casos en que se aplicaron multas alcanzaron en 
1955 a 10.538 contra 11.667 del año 1954, lo que revela 
una disminución de 1.129 casos. 

La cantidad de sumarios instruídos alcanzó durante 
el año 1955 a la cifra de 27 .277 casos. 

g) Gestión judicial de deudas por impuestos y multas. 

La gestión judicial de deudas se ha incrementado 
apreciablemente durante el año 1955, según resulta del cua
dro siguiente : 

BOLETAS DE DEUDAS ADJUDICADAS 

A~O 1955 

Capital 
1 

Interior To ta 1 

IMPUESTO 

1 1 1 

Casos Monto 
1 

Casos Monto Casos Monto 

Réditos ......... 726 11.540.926 7.802 35.112.679 8.528 46.653.605 

Venta'!! ........ 324 35.863.903 993 23.791.259 1.317 59.655.162 

Benef. Extraord. . 75 7."797.771 278 8.871.760 ::¡53 16.669.53•1 

Aprendizaje ..... 293 1.280.065 459 1.-014.321 752 2.294.386 

Gan. Eventuales 134 2.520.458 1.109 7.997.772 1.243 10.518.230 

Pá.tentes ........ 14 171.345 2 30.900 16 202.245 

Sellos ........... 1.779 3.234.089 790 779.903 2.569 4.013.992 

Internos y V arios 282 12.705.171 564 4.008.292 846 16.713.463 

Oontrib. Inmob. . . 36.709 19.819.950 280 23.955 36.989 19.843.905 

Totales 1955 .. 40.336 94.933.678 12.277 81.630.841 52.613 176.564.519 

Totales 1954 .. 17.684 72.552.285 10.249 65.841.389 27.933 138.393.67 4 
-

Difer¡. 1955-1954 + 22.652 + 22.381.393 + 2.028 + 15.789.452 + 24.680 + 38.170.845 
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III 

LABOR CUMPLIDA EN MATERIA INMOBILIARIA 

1 . Propiedad horizontal. 

La labor que debe desarrollar la Dirección General 
Impositiva en esta faz de sus actividades se va incremen
tando año a año como consecuiencia del auge que han ido 
tomando las operaciones de venta por el sistema creado por 
la Ley N9 13.512, así como de resultas del régimen de prefe
rencia creado para los inquilinos respecto de la compra de 
la; vivienda que ocupan. 

Los respectivos trámites, que van desde la presenta
ción de los futuros vendedores solicitando la valuación es
pecial de los inmuebles a venderse, hasta prácticamente 
la escrituración a favor de cada inquilino con derecho de 
comprador preferente, provoca:n una serie de tareas inter
medias -cuyo costo absorbe totalmente el Estado- para 
las que debe destinarse personal en número suficiente para 
no entorpecer la agilidad con que debe desenvolverse el 
mercado inmobiliario. 

Durante el a1ño que comprende esta Memoria se ha 
prestado a tales tareas la atención que su importancia me
rece, más se han iniciado ya los estudios tendientes a des
vincularlas de este Organismo, teniendo en cuenta que, al 
igual que los trámites que deben atenderse en relación con 
la ley de locaciones, Cámara de Alquileres y Tribunal de 
Tasaciones, constituyen tópicos completamente ajenos a 
las funciones específica.s de esta Repartición. 

2. Locaciones - Cámara de Alquileres. 

En materia de legislación, el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto-Ley N9 5.240/55, con fecha 13 de diciembre. En el 
mismo se contempló la grave anormalidad que significaba 
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la paralización de los lanzamientos en los casos de desalo
jos, más no dejó de advertirse, a su vez, los trastornos que 
acarrearía disponer su inmediato cumplimiento; en aten
ción a lo expresado, se fijaron términos escalonados para lo 
que se tuvo en cuenta la causal y la antigüedad. 

La Cámara de Alquileres ajustó su labor a la pres
cripción de la Ley N9 14.356, vigente hasta el 30 de setiem
bre de 1955, y prorrogada por Decreto-Ley N9 160/55, has
ta el 31 de diciembre de 1955, dicha labor no dista ma
yormente de la seguida en años anteriores, por cuanto las 
modificaciones introducidas no fueron de carácter funda
mental. 

De acuerdo ,con la política seguida de impulsar una 
paulatina descongelación de alquileres, ha desarrollado 
gran actividad en la aplicación de la Resolución General 
N9 5, dictada el año anterior y relativa a la elevación de 
los alquileres en los casos de propiedades cuya explota
eión produce quebranto. 

Para reglamentar los conceptos de la citada Resolu
ción General en los casos de unidades de ipropiedades ho
rizontales alquiladas, y adquiridas por personas que no 
sean sus ocupantes, se dictó la Resolución General N9 6, 
con fecha 16 de mayo. 

Mediante la Resolución General NQ 8, de fecha 27 
de julio, se dispuso que, para los casos mencionados an
teriormente, se compute el nuevo sueldo del encargado, que 
resulte del convenio N9 40/54, suscripto entre el Sindica
do Unico de Encargados de Casas de Renta y Afines y la 
Asociación de Propietarios de Bienes Raíces. 

Para las casas habilitadas con anterioridad al 19 de 
enero de 1950, en las que debieran introdU1Cirse mejoras 
en razón del estado de conservación o por intimación de 
autoridad competente, se dictó la Resolución General NQ 9, 
del 3 de agosto, por la que se autoriza un aumento de los 
alquileres equivalente al 7% anual del importe de los tra
bajos realizados más un 2% en concepto de amortización. 
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En materia de represión de infracciones la labor ha 
sido apreciablemente superior a la del a:í'ío anterior, ha
biendo aumentado en un 52% la cantidad de expedientes 
concluídos y en un 102 ro el monto de las multas a·plicadas. 

A continuación se inserta un cuadro analítico de la 
labor realizada en esta materia, indicándose también, co
mo elemento de comparadón, las cifras relativas al año 
anterior: 

Expedientes Multas aplicadas 

RUBROS 
tramitados 

1955 
1 

1954 

1955 
1 

1954 Casos 
1 

Monto 
1 

Monto 

Viviendas desocupadas .. 349 241 16 25.900 46.000 
Alberac. de alquileres .. 1.027 275 9 21.9i50 51.756 
Reajustes de alquileres 212 - - - -
Supresión de servicios 2.167 2.309 282 331.700 213.350 
Habitación discontinua 1.182 487 81 116.700 15.5(10 

Edifici0¡s espacios libres . 23 - - - -

Permutas .............. 220 76 23 176.000 81.200 
Agio en Sublocación ... 722 841 192 349.813 85.821 

Transferencia•s ilegales 190 91 18 936.260 438.170 

Cambio de destino ..... 221 108 21 39.000 44.000 

Incumplimiento di:s.p1osic. 7 - - - -

Inlfraccion1es formales .. - 10 1 5nü -
Fianza real ........... 9 6 4 1.700 3.460 

Propjedad Horizontal .. 24 56 - - 9.000 

Oficios judiciales ...... 488 - -- - -
---

Totales .......... 6.841 4.500 647 1.999.523 988.257 

Para el diligenciamiento de las actuaciones que son 
remitidas por las autoridades judiciales, la labor 1previa de 
investigación, recopilación de transacciones inmobiliarias, 
inspecciones oculares y la formuladón del correspondiente 
informe con el acopio de todos los antecedentes, ha sido 
realizada por el personal especializado que se desempeña 
en la División Técnica de Tasaciones. 
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En el cuadro siguiente se formula el detalle analítico 
de las tasaciones efectuadas: 

Ley 13.264 Ley 13.589 \ Otras tasaciones TOTAL 

-C-a-so-s~¡--M-o-nto--·r-C-as-os ___ l _M_on-to--1 Casos 1 Monto 
Casos 1 Monto 

539 190.138.847 fi7 20.929.054 35 101.240.055 631 312.307.956 

847 177.412.551 10'6 47.295.655 37 56.455.766 990 281.163.972 

- 308 + 12.726.296 ~ 49. -26.366.601\~+44.784.289 - 359 + 31.143.984 

Como podrá observarse, ,pese a la ·disminución del 
número de casos, el monto de las tasaciones ha aumenta
do en un 11,08 % y el promedio por caso aumentó de m$n. 
284.004,- a m$n. 494.941,- o sea un¡:¡, diferencia de m$n. 
210.937,-que representa el 74,27%. 



IV 

RESEÑA ESTADISTICA 
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J. - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1955 COMPARADA CON LA DE 1954 

IMPUESTO 

Réditos 

Ventas 

1954 
m$n. 

3.900.816.897 

2.880.587.526 

Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . 1.243.010.745 

Sobreprecio de Combusti-
bles .................. 1.512.740.260 

Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.788.640 

Combust. y Lubricantes 507.671.504 

Contribución Inmobiliaria. 494.903.367 

Ganancias Eventuales . . . . 567.540.841 

Beneficios Extraordinarios 448.203.530 

Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . 401.353.446 

Actividades Lucrativas 359.859.893 

Sus·t. del Grav. a la Trans. 
Gratuita de Bienes . . . . 270.673.210 

Vinos y Sidras . . . . . . . . 284.017.216 

Cubiertas . . . . . . . . . . . . . . . 173.254.880 

Apuestas de Carreras . . . 223.999.316 

Sobretasa al Vino . . . . . . . 136.856.054 

Transmisión Gratuita de 
Bienes . . . . . . . . . . . . . . . . 206.258.532 

Seguros y Capitalización. 88.711.188 

Aprendizaje ........... . 

Cervezas .............. . 

Fósforos .............. . 

Artículos de Tocador ... . 

Sedas ................. . 

Bebidas Alcohólicas ... . 

Objetos Suntuarios ..... . 

85.153.372 

88.264.346 

73.413.752 

65.171.630 

60.720.796 

22.679.340 

31.876.!55\5 

Ingresos acumulados por año calendario 

% 
1955 
m$n. 

26,50 4.593.905.883 

19,57 3.026.502.183 

8,44 1.867.263.844 

10,28 1.047.859.322 

3.41 579.342.644 

3.45 543.578.647 

3,36 489.019.837 

3,86 474.623.543 

3.05 473.771.106 

2,73 441.364.440 

2.44 396.203.758 

1,84 313.280.394 

1.93 274.447.045 

1,18 270.094.837 

1.52 256.219.036 

0,93 151.557.151 

1.40 145.676.975 

0,60 142.602.111 

0,58 118.630.612 

0,60 93.195.168 

0.50 75.660.539 

0,44 75.261.110 

0,41 64.696.130 

0,15 47.072.334 

0 .. 22 40.169.023 

Diferencia 1955-1954 
% 

m$n. % 

28.55 693.088.986 

18,81 145.914.fiñ7 

11.60 624.253.099 

17.77 

5 .• 07 

50,22 

6,51 - 464.880.938 30,73 

3.60 77.554.004 15,46 

3,38 35.907.143 7,07 

3.04 5.883.530 1,18 

2.95 92.917.298 - 16,37 

2,94 25.567.576 5,70 

2.74 

2,46 

1,95 

1.71 

1,68 

1,59 

0,94 

40.010.994 

36.343.865 

42.607.184 

9.570.171 

96.839.957 

32.219.720 

14.701.097 

0,91 - 60.581.557 

0,89 53.890.923 

0;74 

0,58 

0,47 

0,47 

0,40 

0,29 

0.25 

33.477.240 

4.930.822 

2.246.787 

rn.089.480 

3.975.334 

24.392.994 

8.292.438 

9,97 

10,10 

15.74 

33,70 

55,89 

14,38 

10,74 

29,37 

60,74 

39,31 

5,59 

3,06 

15,48 

6,55 

107,55 

26,01 
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l. - Recaudación ingresada en el Ejercicio 1955 comparada con la de 1954 (Conclusión) 

Ingresos acumulados por año calendario 

IMPUESTO Diferencia 1955-1954 
1954 1955 
m$n. % m$n. % 

m$n. % 

Derechos Consulares .... 47.527.9751 0,32 39.709.326 0,25 7.818.649 16,45 

Azúcar ................ 13.460.253 0,09 11.441.171 0,07 2.019.082 15,00 

Desnaturalizan tes ....... 3.606.950 0,02 10.184.323 1 0,06 ¡ 6.577.373 182,35 

Pasajes al Exterior ..... 7.603.905 0,05 8.673.532 0,05 1.069.627 14,06 

Derechos de Inspección de 
Sociedades Anónimas 944.353 0,01 5.547.211 0,0·3 4.602.858 487,41 

Regalías de Petróleo y Ca-
0,07 I non Minero ........... 10.595.730 5.517.282 0,03 5.078.448 47,93 

Rentais DiV'ersas - Mi nis- ! 
terio de Hacienda (1) 980.058 0,01 2.705.919 0,02 1.725.861 176,00 

Naipes ................. 1.332.059 0,01 1.682.575 0,01 350.516 26,31 

PatenJtes (2) ............ 761.231 0,01 1.118.773 0,01 357.542 46,97 

Multas y Varios (Impues-
1 

tos Internos) ......... 1.196.466 0,01 1.029.885 0,01 ·- 166.581 13,92 

Encendedores ........... 1.264.709 0,01 983.847 0,01 280.862 22,21 

Recursos Universitar. (') .
1 

665.268 239.955 425.313 63.93 

Denunciantes Impuestos 
Internos ............. 143.086 55.8861 87.200 60,94 

Multas Elecciones Nacio-
nttles, art. 163 ........ 618.870 33.399 585.471 - 94,03 

32.500 ' 671 31.829 ·- 97,94 Multas Ley 12.372 
i 

3561 :::::_ 40,45 Tran:sacciones (•) 880 - i 524 

100,00 116.090.921.951 

~----~-

Totales ........... 14.720.261.159 100,00 1.370.660.7921 

(1) Incluye los ingresos por "Servicio Oficial de Desnaturalización'' y "Varios", rubros que no 
tienen cuenta bancaria individual y forman parte de Rentas Diversas del Ministerio de Ha
cienda. 

(2) Deroga.do en 1951, excepto para prestamistas. 
(3) Derogado a partir del 10 de enero de 1949. 
(4) Derogado en 1934. 

9,31 



2. - DESARROLLO DE LA RECA UDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

(Cifras en miles de m$n.) 

Réditos Internos (1) Ventas Contribución Inmobiliaria 

MES 

1 1 1 1 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Enero ............ 162.199,1 169.877,8 286.716,4 368.287,6 168.711,7 219.134,2 8.596,3 8.290,6 
Febrero .......... 125.740,0 133.929,6 259.477,7 268.493,9 454.927,0 570.210,8 8.017,7 6.757,9 
Marzo ............ 145.284,8 201.677,7 268.711,7 351.662,8 158.638,0 125.722,5 9.934,2 10.030,2 
Abril ............. 866.263,5 '797.691.8 310.587,8 332.266,3 278.839,3 223.211,5 12.979,5 9.633,9 
Mayo ............. 493.909,2 811.216,6 177.912,1 303.436,3 342.753,8 362.770,0 48.774,8 55.302,0 
Junio ............. 291.699,2 299.155,8 220.554,4 318.197,3 170.967,6 158.422,l 167.858,3 163.027,4 
Julio ............. 161.175,0 253.359,9 272.054,8 374.235,0 216.536,5 253.149,5 12.827,8 11.306,3 
Agosto ........... 581.737,2 719.822,1 229.033,5 345.185,2 322.926,4 397.530,0 10.174,8 10.008,6 
Setiembre .... •.• .. 475.877,5 454.941,3 278.270,7 316.974,0 128.050,0 94.398,7 10.396,4 8.001,0 
Octubre ........... 158.447,3 276.590,8 279.761,4 375.351,0 182.601,2 209.269,2 40.479.l 18.303,5 
Noviembre ........ 217.337,3 254.194,2 261.792,3 312.585,2 328.306,6 321.406,1 157.146,2 148.845,5 
Diciembre ........ 228.552,7 254.913,0 259.931,0 282.715,8 143.773,4 98.553,9 25.538,6 53.199,0 

Tot. ingresos brutos 3.908.222,8 4.627.370,6 3.104.803,8 3.949.390,4 2.897 .0·31,5 3.033. 778.5 512.723,7 502.705,9 

Diferencia (2) ..... - 7.405,9 - 33.464,7 89.451,2 152.709.4 - 16.444,0 - 7.276,3 - 17.820,3 - 13.686,l 

Total ingresos netos 3.900.816.9 4.593.905.9 3.194.255,0 4.102.099,8 2.880.587,5 3.026.502,2 494.903,4 489.019,8 

'"""' ~ 
,¡::,.. 

1 



2. - Desarrollo de la recaudación de los principales impuestos (Conclusión) 

(Cifras en miles de m$n.) 

Sellos Beneficios Extraordinarios 

MES 

1 1 
1954 1955 1954 1955 

. 
1 

Enero ............ 41.703,9 55.415,0 17.220,8 22.180,9 

Febrero .......... 29.324,2 42.561,4 14.781,8 20.014,1 

Marzo ............ 36.626,9 49.178.7 33.948,1 63.754.4 

Abril ............. 45.878,4 58.8fí0,3 125.028,3 73.936,81 
Mayo ............. 38.586,6 43.594,4 40.006,21 54.302,8 

Junio ............. 38.232,6 47.015,l 67.498,2 63.621,7 

Julio ............. 41.668,6 51.019,2 23.436,5 45.521.6 

Agosto ........... 41.027,1 49.058.9 25.350,7 21.028,3 

Setiembre ......... 42.246,5 45.151,5 24.014,9 24.157.8 

Octubre .......... 44.101,8 48.176,6 31.121,6 37.215,7 

Noviembre ........ 45.508,6 43.200,4 25.271,4 27.619,6 

Diciembre ........ 51.082,7 53.683,2 44.013,5 46.407,61 

Tot. ingresos brutos 495.987,9 586.904.7 471.722,0 499.761,3 

Diferencia (2) ..... 5.800,7 - 7.562,1 - 23.518,5 - 2.5.990,2 

Total ingresos netos 501.788,6 579.342,6 448.203,5 473.771,1 

(1) Incluído Impuesto a los Combustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. 
(2) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. 

-

Ganancias Eventuales Transmisión Gratuita de Bienes 

1954 
1 

1955 1954 
1 

1955 

56.751,3 
1 62.491,4 24.023,8 9.571,2 

16.876,1 23.299.4 5.049,5 2.063,9 

34.090,9 87.195.3 43.385,5 15.843,8 

108.610,5 53.089,8 8.872,3 10.736,7 

40.213,4 52.789,0 13.818,9 12.718,9 

76.867,3 39.616,0 10.025,7 12.959,6 

6.455,2 39.806,9 10.606.6 21.460,9 

46.212,0 38.671.3 14.348,2 15.437.8 

51.974,4 29.507,4 16.925,l 13.798,2 

40.907,8 34.618.6 11.871,1 13.688.8 

41.033,7 24.398,9 19.042,6 4.103,0 

57.056,3 40.174,4 28.968,7 13.216.9 

577.048,9 525.658,4 206.938,0 145.599,7 

9.508,1 - 51.034,9 - 679,5 77,3 

567.540,8 474.623,5 206.258,5 145.677,0 

1-' 
Nl 
Ol 

1 
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. 3. - P ARTICIP ACJON DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS. 

(Cifras en 

REDITOS V E N 
LUGAR 

1951 
1 

1952 
1 

1953 
1 

1954 
1 

1955 1951 ¡ 1952 
1 

1953 1 

Gobierno Nacional ..... 2.299.170 3.003.841 2.994.129 3.080.415 3.549.923 1.779.493 1.961.310 2.009.261 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires . 125.971 164.579 164.047 168.774 198.762 97.497 10'7.459 110.086 i 

! 

Provincias ............ 486.364 635.429 633.375 651.628 (2)845.221 376.432 414.893 425.037 

Buenos Aires .......... 191.482 250.169 249.361 256.546 302.129 151.282 166.739 170.816 

Santa Fe ............. 64.373 84.102 83.830 86.246 101.570 50.080 55.196 56.546 

Córdoba .............. 43.925 57.388 57.202 58.850 69.307 33.223 36.618 37.512 

1 

Mendoza ............. 30.975 40.469 40.338 41.501 48.875 21.020 23.168 23.734 

Entre .Ríos ............ 25.399 33.183 33.076 34.029 40.076 20.794 22.919 23.480 

Tucumán ............. 21.100 27.567 27.478 28.270 33.293 16.098 17.743 18.176 

Corrientes ............ 17.010 22.223 22.152 22.790 26.839 12.949 14.272 14.620 

San Juan ............. 16.300 21.295 21.226 21.839 25.718 12.142 13.383 13.710 

Santiago del Estero ... 14.427 18.849 18.788 19.330 22.764 10.931 12.047 12.341 

Jujuy ................. 13.873 18.125 18.067 18.587 21.890 11.107 12.242 12.542 

Salta ................. 13.143 17.172 17.115 17.609 20.737 10.336 11.392 11.672 

La Rioja ............. 12.423 16.230 16.178 16.644 20.129 9.591 10.570 10.829 

Catamarca ............ 10.975 14.339 14.293 14.705 18.457 8.484 9.351 9.580 

San Luis ............ 10.959 14.318 14.271 14.682 15.624 8.395 9.253 9.479 

Chaco ................. - - (1) 5.258 (1) 14.984 18.653 - - (1) 3.784 

La Pampa ............ - - (1) 5.514 (1) 11.589 17.527 - - (1) 3.968 

Misiones .............. - - - - 4.288 - - -

Totales ........ 2.911.505 3.803.849 3.791.551 3.900.817 4.593.906 2.253.422 2.483.662 2.544.384 

(1) Importes que no se suman por ·tratarse -de anticipos 
(2) Incluido el importe de los anticipos a las provincias de Chaco y La Pampa por Jos años 

1953 y 1954, los cuaJes fue1·C\n convertidos en participación definitiva en virtud de lo ñispuesto por el 
articulo 3\> del Decreto-Ley 3675/56. 

----
~- - ------



. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 

EVENTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS EN LOS A:ÑOS 1951 A 1955 

miles de m$n.) 

T A s GANANCIAS EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORDIN,ARIOS 

1 
1954 

1 
1955 1951 

1 
1952 

1 
1953 

1 
1954 ! 1955 1951 

1 1952 
1 

1953 
1 

1954 
1 

1955 

1 

546.8461405.984 2.274.756 2.335.968 302.844 320.230 353.708 448.179 365.088 394.303 353.939 365.310 

124.633 130.946 16.593 17.545 19.379 24.555 20.535 21.604 29.961 1 22.244 19.392 20.498 

481.199 (')559.588 64.063 67.741 74.823 94.807 (2)89.000 83.411 115.680 85.881 74.873 (2)87.963 

1 

193.387 203.182 25.222 26.670 29.458 37.326 31.215 33.3951 46.314 34.384 29.976 31.686 

64.017 67.260 8.479 8.966 9.903 12.548 10.494 10.714 14.858 11.031 9.617 10.166 

42.469 44.621 5.786 6.118 6.757 8.563 7.160 7.370 10.221 7.588 6.616 6.993 

26.870 28.232 4.080 4.314 4.765 6.038 5.050 5.594 7.759 5.760 5.022 5.308 

26.581 27.928 3.346 3.538 3.907 4.951 4.140 4.235 5.874 4.361 3.801 4.019 

20.578 21.621 2.779 2.939 3.246 4.113 3.440 3.504 4.860 3".608 3.146 3.325 

16.553 17.391 2.241 2.369 2.617 3.316 2.773 2.857 3.963 2.942 2.564 2.711 

15.522 16.308 2.147 2.270 2.508 3.177 2.657 2.775 3.849 2.857 2.491 2.633 

13.974 14.680 1.900 2.009 2.220 2.812 2.352 2.515 3.488 2.589 2.259 2.386 

14.198 14.918 1.827 1.932 2.134 2.704 2.262 2.3271 3.228 2.396 2.090 2.208 

13.214 13.882 1.731 1.831 2.022 2.562 2.142 2.2351 3.099 2.301 2.005 2.120 

12.260 12.881 1.636 1.730 1.911 2.422 2.025 2.156 2.989 2.219 1.934 2.045 

10.845 11.395 1.446 1.529 1.689 2.139 1.789 1.874 2.599 1.930 1.683 1.778 

10.731 11.275 1.443 1.526 1.686 2.136 1.786 1.860 2.579 1.915 1.669 1.765 

(l) 11.058 12.284 - - (1) 784 (1) 2.188 1.949 - - (l) 774 (1) 1.738 1.914 

(1) 8.553 11.543 - 1 - (1) 823 (1)1.692 1.831 - - (1) 811 1(1)1.344 1.799 
1 

2.824 448 1 
440 - - - - - - ! - - -

474.6231499.318 J 692.4871 514.109 

-
2.880.588 3.026.502 383.500 405.516 447.910 567.541 448.204 473.771 



4. - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 

(Cifras en miles de m$n.) 

DISTRIBUCION 1951 1952 1953 

Gobi~rn~ Nacional ................ [ 1.190.882 1.372.755 1.359.786 

Prov1nc1as ....................... 554.587 634.841 667.847 

Buenos Aires .................... 185.440 213.3"95 225.023 

Santa Fe ........................ 80.740 92.911 97.974 
Córdoba ......................... 66.ül2 75.960 80.100· 
Entre Ríos ...................... 38.175 43.930 46.324 
Tucumán ......................... 33.079 37.469 39.228 

Mendoza ......................... 34.241 37.662 38.891 

Corrientes ....................... 31.145 35.840 37.794 
Santiago del Estero .............. 23.488 27.029 28.501 
San Juan ........................ 14.929 16.391 16.911 

Salta ............................ 12.900 14.798 15.582 

San Luis ........................ 10.435 12.011 12.665 

Catamarca ....................... 9.010 10.369 10.933 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 7.834 8.838 9.235 
La Rioja ........................ 7.159 8.238 8.686 

Chaco ............................ - - (1) 14.120 
La Pampa ....................... - - (1) 5.558 

Misiones ......................... - - -

Totales ..................... 1.745.4.69 2.007.596 2.027.633 

(1) Importes que no se suman por tratarse de anticipos. 
(2) Incluido el importe de los .anticipos a las provincias de Chaco y La Pampa por Jos años 1953 

y 1954, Jos cuales fueron convertidos en participación definitiva en virtud de lo dispues.to por el ar
tículo 3\> del Decreto-Ley 3675/55. 

1954 

1.725.215 

824.512 

298.268 
118.748 
104.556 
54.887 
44.209 
.49.448 
36.511 
33.417 
22.042 
20.526 
11.494 
10.221 
12.499 

7.686 
(1) 30.033 
(1) 11.822 

-
2.549.727 

1955 

1.971.907 

( 2 ) 1.435.057 

445.119 
161.fi93 
143.577 

74.564 
84.780 
90.542 
70.576 
45.864 
38.266 
55.275 
16.041 
15.433 
37.400 
11.979 
46.825 
16.826 
18.764 

3.406.964 

,.... 
Nl 
00 

1 



5. - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

(Cifras .al 31/12/55) 

Réditos Ventas Aprendizaje 
1 

Impuestos Internos 
Inscriptos al !% Difcren-31 de diciembre ¡% Diferen- 1 % Diferen·\ 1 % Diferen· de: Cantidad 1 cía s/año Cantidad cia s/año Cantidad cia s/~ño Cantidad cia s/~ño 

anterior anterior anter10r anterrnr 

1 

1951 ... 465.407 - 36.332 - 19.112 - 20.504 -

1952 ... 489.193 5.1 38.787 6,8 20.735 8,5 21.119 3,0 

1953 ... 553'.984 13,2 40.248 3,8 21.139 1,9 21.323 1,0 

1954 ... 613.484 10,7 42.459 5,5 22.147 4,8 21.965 3,0 

1955 .. 709.823 15,7 47.795 12.6 24.293 9,7 22.105 0,6 
---- ----

Diferencia 
244.4161 1955-1951 52.,5 11A63 31,6 5.181 27,1 UiOl 7,8 

Otros Impuestos 

1% Diferen-
Cantidad cia s/año 

anterior 

1 

80.136 -

82.043 2,4 

106.722 30,l 

114.670 7,4 

125.695 9,6 
----- -----

45.559 56,9 

TOTAL 

¡% Diferen-
Cantidad cia s/año 

anterior 

621.491 -

651.877 4,9 

743.416 14,0 

814.725 9,6 

929.711 14,l 

308.220 49,6 

1-' 
~ 

'° 



"' 

6.-IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA APRENDIZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

LUGAR 

Capital Federal ........ . 

Provincias ............. . 

Buenos Aires .......... . 

Santa Fe .............. . 

Córdob11 

Mendoza 

Entre Ríos ............. . 

Tucumán ............... . 

La Pampa ............. . 

Chaco ................. . 

Corrientes . . . . . . . . . . ... 

San Juan .............. . 

(CifraB al 31/12/55) 

IMPUESTO A LOS REDITOS 1 
- -- -- ¡Total Impuesto 

S. Anónimas yl Sociedades 1 R'lzones ·1· Contribuyentes a los Réditos 
Asoc. Civiles de Resp. Ltda. Sociales Individuales 

6.320 

2.604 

1.054 

489 

306 

92 

168 

59 

72 

40 

19 

53 

17.652 

11.145 

3.476 

2.870 

1.837 

641 

454 

343 

114 

17'1 

106 

250 

27.891 

20.470 

10.047 

3.304 

2.595 

662 

723 

478 

266 

391 

275 

93 

278.562 

345.179 

166.892 

54.041 

48.887 

13.593 

9.499 

8.115 

5.689 

5.811 

3.969 

3.160 

330.425 

37~.398 

181.469 

60.704 

53.625 

14.988 

10.844 

8.995 

6.141 

6.419 

4.369 

3.556 

Impuesto a [Impuesto para 
las Ven.tas Aprendizaje 

31.686 

16.109 

8.479 

3.112 

1.486 

827 

299 

391 

72 

178 

124 

168 

12.644 

11.649 

5.749 

1.717 

1.170 

604 

424 

286 

52 

166 

210 

187 

1 ....,. 
~ 
o 
¡ 



1 
[ 

Salta ................... 40 171 210 2.731 3.152 169 205 

Santiago del Estero ..... 18 94 151 1.706 1.969 89 269 

Jujuy .................. 9 71 1501 1.659 1.889 116 71 

San Luis ............... 7 76 12!) 1.637 1.849 35 82 

La Rioja ............... 8 401 42 997 1.087 9 12 

Catamarca ............. 9 39 48 763 859 19 49 

Río Negro .............. 43 144 254 5.269 5.710 154 159 

Chubut ................. 44 47 136 3.491 3.718 63 48 

Misiones ................ 27 98 219 2.702 3.046 1911 80 

Santa Cruz ............. 28 23 161 2.260 2.472 1 
18 361 

Formosa ................ 8 44 fi2 1.162 1.276 28 44 

Neuquén ................ 10 29 fi2 995 1.096 4.6 44 

Tierra del Fuego ........ 1 1 12 151 1651----~ 3 1 
------- ,..... 

CI.? Totales al 31/12/55 ..... 8.924 28.797 48.361 623.741 709.823 47.795 24.293 ,..... 

Totales al 31/12/54 ..... 8.279 25.992 42.89:?. 536.320 613.484 42.459 22.147 
1 

Totales al 31/12/53 ..... 7.957 23.619 3S.494 
1 182.914 553.984 40.248 21.139 



LUGAR 

e apital Federal ........ , 

p rovincias .............. 

lenos Aires ........... B 

s 
e 

M· 

T 

E 

s 
L 

e 

mta Fe ............... 

)rdoba ................ 

endoza ............... 

1cumán ............... 

1tre Ríos ............. 

1n Juan .............. 

a Pampa .............. 

haco .................. 

s 
e 
s 

tlta .................. 

Jrrientes .............. 

1n Luis ............... 

1951 1952 

2.113.986 2.712.496 

732.161 1.028.329 

352.080 497.993 

130.584 194.454 

64.840 84.574 

66.709 80.867 

23.425 39.092 

19.188 31.264 

16.466 23.957 

6.441 12.292 

11.045 15.578 

10.584 13.955 

18.603 16.332 

1.977 3.110 

1 1953 1954 1955 

1 

2.50&.738 2.543.92.-1 2.662.755 

l.214.8fi3 1.314.999 1.964.615 

568.975 603.029 1.101.307 

219.869 246.581 285.999 

126.185 129.930• 167.092 

89.663 106.614 93.003 

53.446 50.995 50.610 

41.401 51.587 49.031 

26.506 20.332 22.548 

18.948 18.817 22.080 

16.447 17.701 20.002 

16.339 12.886 17.450 

16.061 28.707 52.346 

5.754 5.267 5.837 

Importancia sobre el total % 

1951 
1 

1952 
1 

1953 
1 

1954 
1 

1955 

72,50 11,21 I 66,35 65,09 57.54 1 
..... 
c.:¡ 

25,11 26,99 32,23 33,65 42,46 t\J 

1 
12,07 13,07 15,10 15,43 23,80 

4,48 5,10 5,83 6,31 6,18 

2,22 2,22 3,35 3,32 3.61 

2,29 2,12 2,38 2,73 2,01 

0,80 1,03 1,42 1,31 1,09 

0,66 0,82 1,10 1,32 0,73 

0,57 0,63 0,70 0,52 1.06 

0,22 0,3·2 0,50 0,48 0,49 

0,38 0,41 0,44 0,45 0,48 

0,36 0,37 0,43 0,33 0,43 

0,64 0,43 0,43 1,13 0,3.8 

0,07 0,08 0,15 0,14 0,13 



Santiago del Estero .. . .. 3.299 5.777 5.165 . 6.418 6.638 0,11 0,15 0,14 0,16 0,14 

Jujuy ............... . .. 4.800 5.776 4.971 4.505 5.836 0,17 0,15 0,13 0,12 0,13 

Catamarca ........... . .. 994 1.860 2.654 1.812 2.064 0,03 0,015 0,07 0,05 0.05 

La Rioja .. 1.126 1.448 2.469 2.045 2.031 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 

.. - - - 7.773 1.936 - - - 0,20 0,04 
Misiones 

.. - -- - - 17.190 - - - - 0,37 
Río Negro .......... . 

.. - --·- - - 10.983 - - - - 0,24 
Santa Cruz ......... . 

.. - - - - 16.525 - - - - 0,36 
Chubut .............. . 

.. - - - - 9.793 - - - - 0,21 
Neuquén 

.. - - -- - 4.205 - -- - - 0.09 
Formosa 

- - 5-3~47 I - 109 - - - -- --
69.731 68.739 49.300 - 2,39 l,80 1,42 1,26 --'. 

Tierra del Fuego ..... 

Territorios Nacionales 

7.741 12.274 14.712 14.479 - 0,27 0,32 0,38 0,37 --- 1 Río Negro ........... . 

Misiones ............ . 536 8.673 10.247 - - 0,02 
f--' 

0,23 0,27 - w --- w 
25.477 20.254 9.405 9.902 - 0,87 0,53 0,25 0,25 -- 1 Santa Cruz ........ . :. 

Chubut .............. . 24.349 11.978 9.314 12.418 - 0,83 0,31 0,25 0,32 ----

Neuquén 10.278 11.465 5.424 6.035 - 0,35 0,30 0,15 0,15 --
1.326 3.756 4.440 4.558 - 0,05 0,10 0,12 0,12 ---

Formosa 

Tierra del Fuego ..... 24 339 5 l.90r8 - - 0,01 - 0,05 ---- ---
Totales .......... . 2.915.878 3.809.564 3.769.138 3.908.223 4.627.370 100,00 rno,oo 100,00 100,00 100,00 
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8. - AÑO 1954 CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Cifras al 

ESCALA DE RENTA NETA SUJETA 
CONTRIBUYENTES 

Renta líquida declarada 

A IMPUESTO 
N9 de casos 1 

(Entradas menos 
% a/total gastos) 

Hasta 9.999 145.817 38,0 2.251.169.000 

10.000 a 14.999 51.499 13,4 1.208.565.000 

15.000 19.999 37.598 9,8 1.085.128.000 

20.000 
" 24.999 28.234 7,3 964.351.0CO 

25.000 
" 29.999 20.267 5.3 794.097.00-0 

30.00-0 39.999 27.602 7.2 1.289.348.000 

40.000 49.999 18.083 4,7 1.034.391.000 

50.000 
" 

74.999 22.88-0 6,0 1.680.17 4.00ü 

75.000 99.999 10.736 2,8 1.061.733.000 

100.000 
" 

124.999 5.861 1,5 726.941.000 

125.000 
" 

149.999 3.862 1,0 577.767.000 

150.000 
" 

249.999 6.607 1,7 1.342.625.000 

250.000 
" 

49!!.999 3.656 0.9 1.277. 734.000 

500.000 " 
749.999 743 0,2 455.483.000 

750.000 
" 

999.999 271 0,1 234.903.000 

1.000.000 
" 

1.999.999 283 0,1 372.095.000 

2.000.000 
" 

2.999.999 44 104. 723.000 

3.0-00.000 
" 

3.999.999 10 33.506.000 

4.000.000 y más 11 86.017.000 

Totales .......... ' ....... 384.064 100,0 16.580. 750.000 

NOTA: E:iocluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4'1- Categoría que no han sido declara
das 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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DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

81/12)55 en m.$n.) 

RENTA NETA SUJETA A 
IMPUESTO Mínimo no impo- IMPUESTO 

Tasa % nible y cargas 

1 1 

promedio de de familia Importe % e/total Importe % s/total impuesto 

1.593.094.000 658.075.000 5,5 48.850.000 2,1 7,4 

596.477.000 612.088.000 5,1 52.867.000 2,3 8,6 

449.233.000 635.895.000 5,3 63.380.000 2,7 10,0 

345.650.000 618. 701.000 5,1 70.381.000 3,0 11,4 

249.889.000 544.208.000 4,5 69.608.000 3,0 12,8 

348.470.000 940.878.000 7,8 136.823.000 5,8 14,5 

233.613.000 800.778.000 6,6 128.384.000 5,5 16,0 

298.150.000 1.382.024.000 11,5 246. 725.000 10,5 17,9 

142.134.000 919.599.000 7,6 183.432.000 7,8 19,9 

76.845.00Ü' 650.096.000 5,4 139.958.000 6,0 21,5 

51.407.000 526.360.000 4,4 119.663.000 5,1 22,7 

87.751.000 l.254.87 4.000 10,4 310.123.000 13,2 24,7 

48.H3.000 1.229.621.000 10,2 34 7.929.000 14,8 28,3 

9.668.000 445.815.000 3,7 138.798.000 5,9 31,1 

3.765.000 231.138.000 1,9 75.852.000 3,2 32,8 

3.632.000 368.463.000 3,1 129.219.000 5,5 35,1 

545.0001 104.178.000 0,9 38.850.000 1,7 37.3 

120.000 33.386.000 0,3 12.714.000 0,5 38,l 

177.000 85.840.000 0,7 33 630.00(l 1,4 39,2 

4.538.733.0001 1 12.042.017 .000 100,0 2.347.186.000 1 100,0 19,5 
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9. - A~O 1954 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 
RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 

CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/12/55) 

Renta neta SU· 

ESCALA DE RENTA NETA Cantidad de jeta a impuesto Impuesto (en 
casos (en millones miles de m$n.) 

de m$n.) 

Hasta 9.999 145.817 658,1 48.850 

10.000 a 14.999 51.499 612,1 52.867 

15.000 
" 

19.999 37.598 635,9 63.380 

20.000 " 
24.999 28.234 618,7 70.381 

25.000 " 
29.999 20.267 544,2 69.608 

30.000 
" 

39.999 27.602 940,9 136.823 

40.000 " 
49.999 18.083 800,8 128.384 

50.000 
" 

74.999 22.880 1.382,0 246.725 

75.000 ,, 99.999 10.736 919,6 183.432 

100.000 ,, 124.999 5.861 650,1 139.958 

125.000 " 
149.999 3.862 526,3 119.663 

150.000 " 
249.999 6.607 1.254,9 310.123 

250.000 
" 

499.999 3.656 1.229,6 347.929 

500.000 " 
749.999 743 445,8 138.798 

750.000 ,, 999.999 271 231.l 75.852 

1.000.000 ,, 1.999.999 283 368,5 129.219 

2.000.000 ,, 2.999.999 44 104,2 38.850 

3.000.000 ,, 3.999.999 10 33,4 12.714 

4.000.000 y más 11 85,8 33.630 

Totales .......... 384.064 12.042,0 2.347.186 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Categoría 
que no ha.o sido declaradas directamente por los empleados ante la Direr· 
ción y las correspondientes a retenciones cde personas domiciliadas en el 
país o en el extranjero. que no presentaron sus declaraciones ind~viduales. 
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10. - AÑO 1954 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 

CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras ·al 31/12/55) 

j Importancia 1 Importancia 1 Tasa prome-ESCALA DE RENTA NET,A s/total de ca- s/total de ren-
sos % ta % dio % 

Hasta 9.999 38,0 5,5 7,4 

10.000 a 14.999 13,4 5,1 8,6 

15.000 
" 19.999 9,8 5,3 10,0 

20.000 24.999 7,3 5,1 11,4 
---·--

25.000 29.999 5,3 4,5 12,8 

30.000 39.999 7,2 7,8 14,5 

40.000 49.999 4,7 6,6 16,0 

50.000 
" 74.999 6,0 11,5 1'7,9 

75.000 
" 99.999 2,8 7,6 19,9 

100.000 
" 124.999 1,5 5,4 21,5 

125.000 
" 149.999 1,0 4,4 22,7 

150.000 249.999 1,7 10,4 24,7 

250.000 499.999 0,9 10,2 28,3 

500.000 
" 749.999 0,2 3,7 31,l 

750.000 999.999 0,1 1,9 32,8 

1.000.000 1.999.999 0,1 3,1 35,1 

2.000.000 2.999.999 0,9 37,3 

3.000.000 
" 3.999.999 0,3 38,1 

4.000.000 y más 0,7 39,2 

Totales .......... 100,0 100,0 19,5 

NOTA: Exduídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Categoría 
que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dit'ec~ 
ción y las correspondientes a retenciones 'de personas domiciliadas en el 
país o en el extranje:ro, que no presentaron sus dedaraciones individuales. 
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11. - AÑOS 1950 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Cifras al 

CANTIDAD DE CASOS 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 
1950 

1 

1951 
1 

1952 
1 

1953 

Hasta 4.999 128.680 120.899 112.032 130.116 

5.000 a 9.999 69.490 69.828 75.373 78.098 

10.000 " 14.999 41.684 44.268 49.662 53.675 

15.000 " 19.999 27.331 29.901 33.838 38.045 

20.000 " 24.999 18.878 22.154 24.862 27.678 

25.000 " 49.999 41.672 49.877 56.017 62.774 

50.000 " 74.999 14.280 18.185 18.882 21.954 

75.000 " 99.999 7.009 9.163 9.194 10.503 

100.000 " 149.999 6.502 8.791 8.002 9.532 

150.000 " 199.999 3.069 4.040 3.626 4.220 

200.000 " 249.999 1.808 2.494 2.226 2.229 

250.000 " 499.999 2.926 3.944 3.317 3.689 

500.000 " 749.999 666 918 794 805 

750.000 
" 

999.999 258 396 290 280 

1.000.000 " 1.999.999 2691 373 245 226 

2.000.000 " 2.999.999 46 74, 20 31 

3.000.000 " 3.999.999 11 18 3 4 

4.000.000 y más 9 14 3 5 

Totales ............. 364.588 385.3371 398.386 443.864 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Categoría que no han sido decla· 
radas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retend1Jnes 
de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, eme no presentaron sus declaraciones 
individuales. 
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DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

31/12./55) 

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

1950 
1 

1951 
1 

1952 
1 

1953 1950 
1 

1951 
1 

1952 
1 

1953 

' 
1 

222,4 209,9 212,3 205,1 16.176 15.404 15.379 15.150 

471,5 474,7 519,1 533,7 35.659 36.549 39.676 40.511 

492,2 524,7 588,4 636,3 42.337 47.123 51.759 55.12~ 

460,8 504.9 - 560,1 641,0 45.821 52.164 57.155 63.941 

413,0 485,6 544,5 605,8 46.818 56.768 62.754 69.019 

1.444,9 1.732,8 1.943,1 2.172,2 208.273 255.168 286.926 317.941 

865,5 1.099,9 1.148,3 1.325,6 153.175 195.830 205.026 236.624 

603,0 787,0 789,8 902,8 119.154 156.738 156.411 179.414 

787,8 1.067,4 971,0 1.154,6 172.503 235.626 216.393 255.873 

528,4 696,3 626,3 726,7 125.686 167.708 150.803 174.492 

402,4 555,8 498,4 496,2 101.954 141.683 127.570 126.864 

993,7 1.346,2 1.147,l 1.257,4 276.922 381.566 324.177 354.041 

401,0 552,7 478,8 488,l 122.323 171.249 147.241 149.834 

222,2 339,9 261,5 240,5 71.268 110.606 81.907 78.868 

358,5 511.6 330,5 300,6 122.806 177.665 109.320 105.720 

109,l 175,3 45,7 74,2 40.076 62.321 16.675 27.753 

38,8 61,3 9,9 13,7 14.539 23.378 3.776 5.207 

53,9 75,8 16,0 30,9 20.634 29.363 6.190 12.088 
-----

8.869,1 • 11.201,8 10.699,8 11.806,3 1.736.124 2.316.909 2.059.138 2.268.462 



-140-

12. - AÑOS 1950 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

(Cifras al 

ESCALA DE RENTA NETA 
IMPORTANCIA S/TOTAL DE CASOS o/o 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 

1950 1951 1952 1953 

Hasta 4.999 35,3 31,4 28,1 29,3 

5.000 a 9.999 19,1 18,1 18,9 17,6 

10.000 
" 14.999 11,4 11,5 12,5 12,l 

15;000 " 19.999 7,5 7,8 8,5 8,6 

20.000 " 24.999 5,2 5,8 6,2 6,2 

25.000 " 49.999 11,4 12,9 14,l 14,1 

50.000 " 74.999 3,9 4,7 4,7 4,9 

75.000 " 99.999 1,9 2,4 2,3 2,4 

100.000 " 149.999 1,8 2,3 2,0 2,1 

150.000 " 199.999 0,8 1,1 0,9 1,0 

200.000 " 249.999 0,5 0,6 0,6 0,5 

250.000 " 499.999 0,8 1,0 0,8 0,8 

500.000 " 749.999 0,2 0,2 0,2 0,2 

750.000 
" 999.999 0,1 0,1 0,1 0,1 

1.000.000 " 1.999.999 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.000.000 " 2.999.999 ·-· - - -
3.000.000 

" 
3.999.999 -· - - -

4.000.000 y más - - - -
Totales ............. 100,0 100,0 100,0 100,0 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Categoría que no han sido decla
radas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de personas domiciliaidas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones 
individuales. 

1 
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RENTA NETA SUJETA A IMPUESTOS EN CANTIDADES RELATIVAS 

31/12)55) 

IMPORTANCIA S/TOTAL DE RENT,A 0\- TASA PROMEDIO % 

1950 
1 

1951 
1 

1952 
1 

195:l 1D50 
1 

1D51 
1 

1952 
1 

1953 

2.51 
1 

1,9 2,0 1,7 7,3 7,3 7,2 7,4 

5,3 4,2 4-,8 4,5 7,6 7,7 7,6 7,6 

5.6 4,7 5,5 5/ 8,6 9,0 8,8 8.7 

fí,2 4,5 5,3 5A 9,9 10,3 10,0 10,0 
1 

4,7 4,3 Fí,1 5,1 11.3 11,7 11,5 11,4 

16,3 15.5 18,2 18,4 14,4 14,7 14,8 14,6 

9.8 9,8 10,7 11,2 17,7 17,8 17,9 17,8 

6,8 7,0 7,4 7,7 19,8 19,9 19,8 19,9 

8,9 9,5 9,1 9,8 21.9 22,1 22,3 22,2 

6,0 fi,2 5,9 6,2 23,8 24,1 24,l 24,0 

4,5 5.0 4,7 4,2 25,3 25,5 25,6 25,6 

11,2 12,0 10,7 10,7 27,9 28,3 28,3 28,2 

4,5 4,9 4,5 4,1 30,5 31,0 30,8 30,7 

2.5 3,0 2,4 2,0 32,l 32,5 31,3 32,8 

4,0 4,6 3,1 2,6 34,3 34,7 33,1 35.2 

1,2 1,6 0,4 0,6 36,7 35,5 36,5 37,4 

0.4 0,6 O,J 0,1 37,5 38,1 38,1 38,1 

0.6 0,7 0.1 0,3 ~8,3 38,7 38,8 39,l 

100,01 100.0 100,0 100,0 19,6 20,7 19,2 19,2 

~ 



13. - AÑOS 1950 A 1954 - RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE 

EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31/12/55 en m$n.) 

DETALLE 1950 

Renta neta del suelo ............. . 770.885.000 

Renta urbana .................. 1 560.670.000 

Renta rural .................... 1 210.215.000 

Renta de títulos, acciones, hipotecas, 
etc. . ........................... 1 1.006.402.00-0 

Intereses hipotecarios y comunes . 

Intereses de caja de ahorro ..... 

Renta de debentures ........... . 

Otros réditos .................. . 

Dividendos de acciones ........ . 

Renta neta de la explotación de in
muebles rurales (1) •............ 

Renta neta del comercio e industria 

Inc. A - Forms. 125 ó 127 ..... . 

Inc. B - Form. 124 y otros réditos 
Artículo 29 .................. . 

156.778.000 

40.266.000 

96.305.000 

100.828.000 

612.225.000 

1.465.648.0-00 

6.893.864.000 

6. 731.423.000 

162.441.000 

1951 1952 

905.555.000 1 J .~18.229.000 

692.339.000 

213.216.000 

388.462.00() 

755.483.000 

262. 7 46.000 

425.848.000 

1953 

J .035.940.000 

767.904.000 

268.036.000 

480.014.000 

170.205.000 233.751.000 278.649.000 

34.600.000 41.918.000 40.080.000 

36.060.000 21.343.000 24.449.000 

147.597.000 128.836.000 136.836.000 

J.574.794.000 1 2.341.859.000 1 2.723.490.000 

9.679.055.0001 8.194.916.00(: 1 8.985.688.000 

9.469.864.000 7.997.869.000 8.769.424.000 

209.191.000 1 197.047.000 1 216.264.000 

1954 

1.061.984.000 

795.444.000 

266.540.000 

505.097.000 

293.914.000 

54.275.000 

11.209.000 

145.699.000 

2.393.42.9.000 

S.17 4.649.000 

8.964.225.000 

210.424.000 

1-' 
,¡:.. 
N) 

1 



Renta neta del trabajo personal .... 

Profesionales .................. . 

Empleados 

2.553.916.000 

879.838.000 

1.67 4.078.000 

3.169.449.000 

1.147.586.000 

2.021.863.000 

3.431.997.000 

1.325.416.000 

2.106.581.000 

3.667.339.000 

J..337.959.000 

2.329.380.000 

3. 710.354.000 

1.390.051.000 

2.320.303.0-00 

Totales ................. 1 12.690.715.0001 15.717.315.0001 15.412.849.0001 16.892.471.0001 16.845.513.000 

Menos deducciones ................ 1 177 .170.000 1 236.090.000 1 250.639.000 1 284.343.000 1 264. 763.000 

Intereses y gastos no deducidos 
en alguna categoría . . . . . . . . . . 124. 730.000 179.553.000 184.999.000 201.235.000 176.817.000 

Primas s·eguro de muerte . . . . . . . 48.073.000 52.076.000 58.502.000 67.908.000 71.513.000 

Quebranto del año anterior . . . . . . 4.367.000 4.461.000 7.138.000 15.200.000 16.433.000 

Saldo de renta neta ............... 1 12.513.545.000 1 15.481.225.000 1 15.162.210.000 1 16.608.128.000 1 16.580.750.000 

Menos: mínimo no imponible y car-
gas de familia ...... _ .......... 1 3.644.40'8.000¡_4.279.382.0001 4.462.346.0001 4.801.795.000· 1 4.538.733.000 

Renta neta sujeta a impuesto ..... 

Impuesto 

Tasa promedio por ciento ....... . 

Cantidad de contribuyentes ..... . 

Renta neta por contribuyente .... 

Impuesto por contribuyente ..... . 

8.869.137.000 l ll.201.843.000 110.699.864.000 111.806:333.000 1 12.042.017.000 

1.736.124.000 2.316.909.000 2.059.138.000 2.268.462.000 1 2.347.186.000 

19,6 

364.588 

24.326,46 

4.761,88 

20,7 

385.337 

29.070,25 

6.012,68 

19,2 

398.386 

26.858,03 

5.168,70 

19,2 

443.864 

26.598,98 

5.110,71 

19,5 

384.064 

31.354,19 

6.111.44 

(1) Directamente por sus dueños o arrendatarios, c¡ue no presentan balances en forma comercial. 
NOTA: Excluídas las rentas de las Socieda.des Anónimas, las de 4':t Categoría que no han sido declaradas directamente por los em

pleados ante Ja DireC'ción y las correspondientes a personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus 
declaraciones individuales. Cifras hasta el año 1D50. 

f-' 
,¡;,.. 
C<:l 

1 



----------

l 

14. - AÑO 1954 - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS 

CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31/U/55 en m$n.) 

CONTRIBUYENTES 
Renta líquida de- ¡ Mínimo no impo-¡ Renta neta 

IMPUEilTO 
1 CLASIFICACION DE LAS 

1 clarada (Entradas nible y cargas sujeta a 

1 

,.... CARGAS DE FAMILfA N• de % % casos 1 s/total menos gastos) de familia impuesto Importe 
s/total ,¡:,.. 

,¡:,.. 

1 
Casados ............. 194.319 50,6 8.792.598.000 ?..521.682.000 6.270.916.000 1.219.942.000 52,0 

Sin personas .... 10.415 2.7 444.637.000 83.959.000 360.678.000 78.252.000 3,3 

Con 1 persona ..... 41.736 10,9 1.846.156.000 472.514.000 l.373.642.000 27 4.653.000 11,7 

. , 2 personas .... 47.453 12,3 1.959.890.000 585.393.000 l.37 4.497 .000 253.125.000 10,8 

" 3 " 
.... 49.702 12.9 2.188.440.000 661.375.000 1.527.065.000 288.683.000 12.3 

" 
4 " 

.... 26.579 6.9 1.301.532.000 405.046.000 896.486.000 171.964.000 7,3 

" 
5 " 

.... 11.448 3,0 628.613.000 187.056.000 441.557.000 '90.631.000 3,9 

" 
6 " 

.... 4.210 1,1 253. 767.000 73.801.000 179.966.000 37.581.000 1,6 

" 7 " 
.... 1.570 0,4 94.571.000 28.643.000 65.928.000 13.843.000 0,6 

" 
8 " 

... ~ 662 0,2 40.426.000 12. 721.000 1 27.705.000 6.037.000 0,3 

" 
9 " 

.... 287 0,1 17.194.000 5.857.000 11.337.000 2.367.000 0,1 

,, más de 9 persona~ 257 0,1 17.372.000 5.317.000 12.055.000 2.806.000 0,1 

1 _____,____ 



Solteros, Viudos, Divor-
ciados, etc. . ....... 49.193 12,9 l.589.649.000 413. 713.000 l.175.936.000 215.204.000 9,2 

Sin personas .... 36.038 9,4 1.125.940.000 263.933.000 862.007 ·ººº 159.630.000 6,8 

Con 1 persona ..... 7.626 2.0 245.061.000 80.084.000 164.977.000 28.147.000 1,2 

" 
2 personas .... 3.n88 1,0 124.992.000 42.152.000 82.840.000 14.247.000 0,6 

" 3 " 
.... 1.2n5 0,3 51.179.000 15.819.000 35.360.000 6.748.000 0,3 

,, 4 
" 

.... 4fí7 0,1 18.989.000 6.348.000 12.641.000 2.302.00.0 0,1 

" 
5 ,, .... 190 0,1 8.480.000 2.724.000 5.756.000 1.191.000 0,1 

,, 6 " 
.... 80 - 3.228.000 1.235.000 1.993.000 324.000 -

,, 7 " 
.... li5 - 2.154.000 823.000 1.331.000 217.000 -

" 8 " 
.... 19 - 1.020.0üO 322.000 698.000 133.000 -

" 
9 

" 
.... 7 - 231.000 118.000 113.000 12.000 -

,, más de 9 personas 58 - 8.375.000 155.000 8.220.000 2.253.000 0,1 

Ausentes, sin especifi-
car y varios ...... 140.252 36,5 6.198.503.000 J .603.338.000 4.595.165.000 912.040.000 38.8 

Totales ....... 384.064 100.0 16.580.750.000 4.538.733.0001 12.042.017.000 2.34 7 .186.000 100.0 

NOTA: Excluídas las renb.s de las Sociedades Anónimas, las de la 4~ Categoría que no han si(lo declaradas directamente por los 
empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones <le personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus decl:iraciones individuales. 

1 ,.... 
.¡::.. 
OI 

1 
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15. - IMPUESTO A LOS REDITOS - RENTA IMPONIBLE DE 

SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 

CLASIFICADAS SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Ejercicios cenrados en los años 1950, 1951, 1952, 1953 y 1954 

(Cifras al 31/12/55 en miles de m.~n.) 

CASOS RENTAS IMPONIBLES 

ACTIVIDAD 

Año 1954: 

Agropecuarias ........... 
Comerciales .............. 
Industriales .............. 
Bancos .................. 
Seguros y Capitalización .. 
Servicios Públicos ........ 

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

Quebrantos ........ 
Total General ...... 

Año 1953: 

Agropecuarias ........... 
Comerciales .............. 
ndustriales I 

13 
.............. 

ancos .................. 
Seguros y Capitalización .. 
Servicios Públicos ........ 

Totales ............ 
Quebrantos ........ 

Total General ...... 

Año 1952: 

A gropecuarias ........... 
Comerciales .............. 
ndustriales ............. · j 
ancos .................. 

1 

I 
B 
Seguros y Capitalización .. 
Servicios Públicos ........ 

Totales ............ 
Quebrantos ........ 

Total General ...... 

Argent. 

412 
1.745 

842 
40 

113 
43 

3.195 

380 

3.575 

329 
1.492 

815 
50 
77 
43 

2.806 

727 

3.533 

211 
1.370 

854 
48 
82 
65 1 

2.630 

870 

3.500 

1 Extranj. 
1 

Total Argent. 1 Extranj. 
1 

Total 

19 431 273.629 23.859 297.488 
152 1.8917 937.392 91.333 1.028.725 

54 896 1.6171.576 71.363 1.742.939 
8 48 43.713 50.227 93.940 

24 137 68.986 4.104 73.090 
4 47 131.120 12.853 143.973 

261 3.456 3.126.416 253.739 3.380.155 

:l6 416 

297 3.872 

12 341 235.404 8·.990 244.394 
116 1.608 697.899 82.083 779.482 

57 872 1.321.849 101.000 1.422.849 
4 54 42.372 29.532 71.904 

28 105 37.780 11.091 48.871 
11 54 33.077 12.94'7 46.024 

228 3.034 2.367.881 245.643 2.613.524 

85 812 

313 3.846 

.20 231 144.076 10.016 154.092 
1.15 1.485 711.545 112.772 824.317 

66 920 1.271.928 42.881 1.314.809 
7 55 47.669 67.407 115.076 

19 101 39.512 8.332 47.844 
2 67 35.256 81 35.337 

229 .2.859 2.249.986 241.489 2.491.475 

117 987 

346 3.846 
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15. - Impuesto a los réditos - Renta imponible de sociedades anónimas a:rgentinas 

y extranjeras, clasificadas según su actividad principal (Conclusión) 

Ejercicios cerrados en los años 1950, 1951, 1952, 1953 y 1954 

(Cifras al 31!12 / 5 5 en miles de ?n$n.) 

e A s o s RENTAS IMPONIBLES 

A e T I V I D A D 

1 1 1 1 
Argent. Extranj. Total Argent. Extranj. Total 

Año 1951: 

. . . . . .. 1 1 

1 

Agropecuarias 270 17 287 199.041 26.878 225.9l9 
Comerciáles .............. 1.499 107 1.606 1.038.862 163.347 1.202.209 
Industriales .............. 847 56 903 1.750.302 85.204 1.835.506 
Bancos .................. 53 9 62 88.023 96.524 184.547 
Seguros y Capitalización .. 108 ~o 128 53.817 7.203 61.020 
Servicios Públicos ........ 51 3 54 33.415 47 33.462 

' 
Totales ............ 2.8281 212 3.040 3.163.4601 379.203 3.542.663 

Quebrantos ........ 806 102 908 

Total General ...... 3.634 314 3.948 

Año 1950: 

Agropecuarias ........... 274 17 291 101.529 20.883 122.412 

Comerciales 
.. ......... ... 1 

1.209 79 1.288 700.494 70.643 771.137 

Industriales .............. 884 47 931 1.203.989 38.562 1.242.551 

Bancos .................. 47 7 54 72.065 47.094 119.159 

Seguros y Capitalización .. 109 13 122 32.80,6 7.028 39.834 

Servicios Públicos ........ 59 3 62 169.597 1.019 170.616 
-----

Totales ............ 2.582 166 2.748 2.280.480 185.229 2.465.709 

Quebrantos ........ 1.068 112 1.180 

Total General ...... 1 3.650 278 3.928 
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16. - IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR LUGAR 

DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBHE EL TOTAL 

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

1 1 1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

LUGAR 1951 1952 1953 1954 1955 

1 1 1 1 
1951 1952 1953 1954 

1pital Federal .. 351.689 525.005 319.611 327.366 345.478 70,33 75,70 68,47 69,40 

ovincias ...... 123.234 155.605 140.627 138.862 154.283 24,64 22,44 30,13 29,44 

ienos Aires .... 57.365 69.287 64.723 62.524 79.071 11,47 9,99 13,87 13,25 

,nta Fe ........ 27.808 36.094 28.749 33.379 31.222 5,56 5,20 6,16 7,08 

írdoba ......... 11.372 15.3'33 12.647 12.383 14.123 2,27 2,21 2,71 2,63 

endoza ........ 6.706 9.990 9.141 8.128 6.194 1,34 1,44 1,96 1,72 

1cumán ........ 5.204 7.732 7.520 7.017 4.146 1,04 1,11 1,61 1,49 

1tre Ríos ...... 2.668 4.122 5.468 4.707 4.586 0,53 0,60 1,17 1,00 

taco .......... 1.538 1.249 2.287 1.763 1.533 0,31 0,18 0,49 0,37 

m Juan ....... 2.146 2.832 2.110 1.737 715 0,43 0,41 0,45 0,37 

•rrientes ....... 2.035 1.978 2.051 1.330 1.376 0,41 0,29 0,44 0,28 

1lta ........... 2.916 2.439 1.976 1.587 2.409 . 0,58 0,35 0.42 0,34 

i Pampa ...... 996 1.412 1.485 1.407 l.107 0,20 0,20 0,32 ' 0,30 

juy ........... 1.094 1.049 1.347 367 359 0,22 0,15 0,29 0,08 

~ 

1955 
1 

69 .. 13 
1 

30,87 
¡....¿ 
~ 
00 

15.82 1 

6,25 

2,82 

1,24 

0,83 

0,91 

0,31 

0,14 

0.28 

0,48 

0,22 

0,07 



San Luis 

La Rioja 

Catamarca ..... 

Sgo. del Estero 

Misiones 

Neuquén 

Santa Cruz ... 

Chubut ...... . 

Río Negro ..... 

Formas.a ..... . 

Tierra del Fuego 

Territ. Nacional 

Neuquén ..... . 

Santa Cruz ... 

Chubut ....... . 

Río Negro .... 

Misiones 

Formosa 

Tierra del Fuego 

Totales .... 

296 

240 

266 

584 

-

-

• 1 --

-
-

-

-

!S 25.145 

808 

15.100 

6.808 

1.271 

838 

• 1 251 
' 

: 1 

69 

500.068 

391 544 343 

219 326 226 

262 178 160 

1.216 75 464 

- - 1.340 

- ---

- --

- --

-- --

-- ---

- --

12.917 6.520 5.494 

962 2.076 556 

3.129 1.663 1.071 

4.261 1.062 1.582 

1.946 611 1.805 

1.974 532 -
573 520 463 

72 fi6 17 

693.527 466.758 471.722 

256 0,06 0,06 0,12 0,07 0,05 

147 0,05 0,03 0,07 0,05 0,03 

158 0,05 0,04 0.04 0,03 0.03 

411 0,12 0,18 0.01 0,10 0,08 

975 - - - 0,28 0,19 

726 - - - - 0.15 

880 - - - - 0,18 

1.492 - - - - 0,30 

1.943 - - - - 0,39 

485 - - - - 0,10 

19 - - -- -

- 5,03 1.86 1,40 1,16 -

-· 0,16 0,14 0,45 0,12 - 1 
1-' 
.¡::.. 

- 3,02 0,45 0.36 0,23 -- '° 
1,36 0,61 0.23 0,33 

1 
- -

- 0.26 0,28 0,13 0,38 -

- 0,17 0,29 0,11 - -

- 0,05 0,08 0.11 0,10 -

- 0,01 0,01 0,01 - -

499.7fil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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17. - AÑOS 1950 A 1954 - IMPUESTO A LOS BENEFJ 

EXTRAORDINARIO AJUSTADO, BENEFICIO NO 11\' 

TASAS ME 

(Cifras ,az 

EN M I L L O NE S 

Afl'OS 
Capital 1 B. E. 

1 

1 B. E. no j 
) B. E. 1 ajustado ajustado o/o imponible o/o imponible 

1950 32.287,1 6.160,4 100,0 3.620,l 58.8 2.540,3 

1951 42.258,3 8.665,8 100,0 4.727,9 54,6 3.937.9 

1952 43.628,8 7.494,3 100,0 4.153,4 55,4 3.340,9 

1953 34.739.8 6.274,9 100,0 4.035,2 64,3 2.239,7 

1954 36.345,1 4.836,9 100,0 3.047,7 63,0 1.789,2 

1 

1 . 
1 

1 

. 
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IOS EXTRAORDINARIOS - CAPITAL Y BENEFICIO 

ONIBLE E IMPONIBLE, IMPUESTO DETERMINADO, 

DIAS Y CASOS 

1/12/55) 

D E M $ N. 
1 

TASAS MEDIAS (o/e) 

1 1 

Impuesto 

1 

S/el 1 S/el B. E. ¡ S/el B. E. ¡ % determi- capital ajustado imponible nado 

41,2 508,4 1.6 8,3 20,0 

45,4 739,8 1,8 8.5 18,8 

44.6 650,5 1,5 8.7 19,5 

35,7 400,6 1,2 6,4 17,9 

37.0 355,l 1,0 7,3 19.8 

Casos 

25.527 

25.115 

25.170 

20.734 

18.553 



18. - IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES - RECAUDACION POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 
L U G A R 1951 1952 1953 1954 1955 

1 1 1 1 
1951 lil52 1953 1954 1955 

Capital Federal .. 214.334 239.135 202.515 325.031 303.231 55,80 58,88 51,98 56,32 57,69 1 
fo-' 
01 

Provincias ...... 164.702 163.944 184.402 247.769 222.127 42,88 40.37 47,33 42.94 42.:n Nl 

1 
Buenos Aires ... 87.102 92.171 95.785 130.46~ 119.829 22,68 22,7ú 24,58 22,61 22.80 

Santa Fe ........ 25.625 24.969 28.lDO 41.619 37.070 6,ú7 6,15 7,21 7,21 7.05 

Córdoba ........ 16.841 14.166 22.270 31.118 20.742 4,38 3,4~ 5,72 5,39 3,95 

Mendoza ........ 10.663 9.688 11.080 12.116 12.304 2,78 2,39 2,84 2,10 2,34 

Entre Ríos ...... 6.876 6.727 7.614 8.512 8.150 1,79 1,66 1.95 1,48 1.55 

rucumán •........ 4.077 3.480 3.907 4.053 4.749 1,06 0,86 1,00 0,70 0.90 

Corrientes ...... 2.354 2.605 3.141 2.794 3.294 0,61 0,64 0,81 0,48 0,63 

Jujuy ........... 788 938 2.636 1.241 880 0,21 0,23 0,68 0,22 0,17 

San Juan ....... 2.946 2.248 2.131 2.318 2.119 0,77 0,55 0.55 0,40 0.40 

úa Pampa ...... 1.692 1.301 1.956 3.448 1.485 0,44 0,32 0,50 0,60 0,28 

::!haco .......... 1.900 1.890 1.578 2.864 1.907 0,49 0,46 0,41 0,50 0.::!6 

Salta ........... 1.968 1.555 1.442 2.383 1.988 0,51 0,38 0,37 0,41 0.38 



San Luis 

La Rioja 

Sgo. del E 

Catamarca 

Mi,siones 

Neuquén 

Chubut . 

Río Negro 

Santa Cru 

Furmosa 

Territ. N 

Neuquén 

Chubut . 

Río Negro 

Misiones 

Santa Cru 

Formosa 

Tierra del 

Totale 

729 

274 

611 

256 

-

-

-

-

-

-

; 5.040 

814 

1 

822 

1.802 

435 

330 

834 

3 

384.076 

798 1.051 2.420 

468 740 544 

810 648 768-

120 323 247 

- - 862 

-- -
- -- -

- --

- --

- ---

3.046 2.688 4.249 

697 1.033 715 

317 545 919 

1.267 509 1.251 

504 323 -
; 

166 241 436 

95 37 928 

- - -

406.125 389.6ü5 1 577.049 

2.041 0,19 0,20 0,27 0,42 0,39 

357 0,0'/ 0,11 0¡19 0,10 0,07 

1.487 0,16 0,20 0,17 0,13 0,28 

398 om 0,03 0,08 0,04 0,08 

808 - - - 0,15 0.15 

532 - - - - 0.10 

684 - - - - 0.13 

1.275 - - - - 0,25 

202 - - - - 0,03 

126 - - - - 0.02 

- l,32 0,75 0,69 0.74 -

- 0,21 0.17 0,27 0,12 -
1 

0,22 0,08 0,14 0,16 - fo-' 

- Cl1 
C;~ 

- ú,47 0,31 0,13 0,22 - 1 

- 0,11 0,13 0,08 - -

- 0,09 O,ú4 0,06 0,08 -

- 0,22 0,02 0,01 0,16 -

- - - - --

525.n58 100,00 1 100,00 100,00 100,00 100,00 



19. - IMPUESTO A LAS VENTAS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 
LUGAR 1951 1952 1953 1954 1955 

1 1 1 1 
1951 1952 1953 1951 1955 

Capital Federal .. 1.893.068 2.107.824 2.051.711 2.068.501 2.376.270 83,88 84,74 80,99 71,40 78.33 1 
1-" 

1 

Ol 
15,84 18,72 28,43 ,¡:.. Provincias ...... 357.641 372.550 474.214 823.536 657.509 14,98 21.67 

1 
Buenos Aires .... 202.392 215.797 258.724 584.205 392.719 8,97 8,68 10,21 20,17 12,95 

Santa Fe ....... 73.583 76.547 111.705 126.710 :!.38.077 3,26 3,08 4,41 4,37 4,55 

Córdoba ......... 29.686 33.352 42.108 47.639 45.Ü'l9 1,32 1,34 1,66 1,65 1.48 

Mendoza ........ 18.714 14.412 16.272 17.426 21.833 0,83 0,57 0,64 0,60 0,72 

Tucumán ........ 7.908 7.785 10.959 8.247 10.948 0,35 0,31 0,43 0,29 0,36 

Entre Ríos ...... 5.131 6.999 8.288 9.116 9.414 0,23 0,28 0,33 0,31 0,31 

Corrientes ....... 3.931 2.630 7.425 7.918 8.936 0,17 0,11 0,29 0,27 0,29 

Jujuy .......... 2.224 1.371 6.019 1.831 1.9.92 0,09 0,06 0',24 O,Q,6 0,07 

Salta ............ 7.287 5.984 5.672 4.886 5.711 0,33 0,24 0,23 0,17 0,19 

Cha:co ........... 2.211 2.575 2.369 6.412 3.597 0,10 0,10 0,09 0,22 0,12 

Sgo. del Estero .. 1.113 1.885 2.047 3.396 3.993 0,05 0,08 0,08 0,12 0,13 

San Juan ........ 2.440 1.927 1.457 1.509 1.743 0,10 0,08 0,06 0,05 0,06 



La Pampa ..... . 585 840 702 601 826 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 

San Luis ....... . 222 217 259 239 360 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Catamarca ..... . 130 98 141 170 203 0,01 - 0,01 0,01 0,01 

La Rioja 84 131 67 115 238 - 0,01 - - 0,01 

Misiones -- - - 3.116 6.774 - - - 0,11 0,22 

Chubut ........ . - - - - 1.276 - - - - 0,04 

Neuquén ....... . - - - - 949 - - - - 0.03 

Río Negro ...... . - - - - 1.875 - - - - 0,06 

Formosa ....... . - -- - - 565 -- - - - 0.01 

Santa Cruz ..... - -- -- - 26fi - - - - 0,01 

Tierra del Fuego . - -·- - - 195 - - - - 0,01 

Territ. Nacionales 

Chubut 

Neuquén 

6.098 7.019 7.435 4.994 -
1 

0,28 0,28 0,29 0,17 -

708 547 3.577 2.136 -
1 

0,03 0,02 0,14 0,0·7 - 1 
....... 
OI 

1.032 1.748 1.552 562 - 0,06 0,07 0,06 0,02 - OI 

Misiones 3.167 3.198 1.312 - - 0,14 0,13 0,05 - - 1 

Río Negro ..... . 843 744 657 1.543 -- 0,04 0,03 0,02 0,05 -

l"ormosa ....... . 188 328 182 530 - 0,01 0,01 0,01 0,02 -

Santa Cruz ..... . 

Tierra del Fuego . 
1 

Totales ..... J2 

94 313 151 136 - 1 - 0,01 0,01 0,01 -

66 141 4 87 -

100,00 1 

0,011 - 1--=----~--
.256.807 j ;~487.393 ;533.36012.897.0;;- 3.033.7791 100,00 100,00 100,00 100,00 
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20. - IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES ' 

(Cifras al 31/12/5 

OPERACIONES EN El 

RAMO 

l. Automotores y repuestos ...... . 
2. Bebidas ....................... . 
3. Caucho y sus manufacturas ... . 
4. Combustibles y lubricantes ..... . 
5. Importadores varios (1) ........ . 
6. Exportadores varios ........... . 
7. Importación y exportación (2) ... . 
8. Grandes empresas industriales (') . 
9. Hierro y demás metales ........ . 

10. Industria de cueros, pieles y deri-
vados ......................... . 

11. Instrumentos musicales y cientí-
ficos .................••........ 

12. Maderas y sus industrias ...... . 
13. Maquinarias ................... . 
14. Materiales para electricidad .... . 
15. Papel y cartón ................ . 
16. Piedra, vidrio, cerámica y sanita-

rios ........................... . 
17. Productos de la agricultura (') .. 
18. Productos de la ganadería ...... . 
19. Productos químicos, farmacéuticos, 

aceites y pintura'S . . . . . . . . . .. . 
20. Substancias alimenticias ........ . 
21. Tabacos, cigarros y cigarrillos .. . 
22. Textiles y sus manufacturas .... . 
23. Varios ........................ . 

Totales 1954 

Totales 1953 

Totales 1952 

Totales 1951 

Totales 1950 

(1) Actividad única o principal. 

Monto bruto 
de ventas 

1.980.863 
1.840.609 
1.460.996 
2.314.593 
2.582.459 

438.144 
437.751 

1.402.843 
9.452.643 

2.688.924 

402.985 
4.812.782 
2.198.458 
2.619.450 
3.247.323 

2.994.668 
422.260 

2.604.020 

7.270.fi88 
4.442.158 

278.122 
15.728.105 

2.854.fi81 

74.475.525 

62.252.913 

57.109.606 

59.212.971 

40.387.555 

(2) Incluidas las operaciones realizadas por el I.A.P.I. 

Venta de 
mercaderías 
eximidas del 

impuesto 

268.321 
146.930 

22.485 
15.020 
46.722 

259.487 
73.233 

747.240 
248.256 

63.120 

13.711 
145.861 

62.201 
19.726 

406.065 

377.855 
145.354 

1.511.322 

985.502 
1.058.911 

160.113 
368.844 
961.434 

8.107.713 

6.790.875 

5.425.415 

4.751.069 

2.872.229 

Compras de 
materia prima 

gravada 

339.802 
361.646 
344.494 

54.525 
125.008 

5.563 
26.510 

176.859 
3.280.164 

1.138.584 

68.671 
1.347.100 

648.866 
70'8.797 
973.411 

468.805 
28.971 

170.484 

1.509.600 
774.754 

2.424 
5.906.945 

362.374 

18.824.357 

13.227 .116 

11.690.585 

12.996.446 

8.959.546 

Compras de 
mercaderías 

revendidas en 
e] mismo 

estado 

459.813 
142.308 

7.987 
309.855 
397.059 

76.114 
102.277 

30.521 
1.223.250 

137.558 

10-2.662 
630.304, 
308.495 
489.266 
316.800 

423.862 
27.337 

102.741 

545.139 
371.120 
14.3i 7 

859.319 
208.286 

7.286.39() 

6.009.273 

6.855.488 

6.777.134 

4.770.328 

( 3) Excluídas las exportaciones de "Productos de la Agricultura'' efectuadas por Grandes Empresas 
Industriales. 

( 4) Incluídas las exportaciones de "Productos de la Agricultura" efectuadas por Grandes Empresas 
Industriales. 

DE D U ( 

Ventas con 
impuesto en 

suspenso 

26.335 
28.549 
50.985 
28.456 
28.897 

36 
63.750 

837 
149.698 

21.258 

9.782 
169.796 

48.612 
203.439 

82.108 

24.822 
17.564 
16.814 

95.822 
82.558 

104 
244.225 
110.766 

1.505.213 

1.495.715 

1.440.361 

1.217.705 

450.754 
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JNTOS NETOS IMPONIBLES DEL AÑO 1954 Y TOTALES DESDE 1950 

n miles de m$n.) 

MERCADO INTERNO Operaciones de Exportaci6n TOTALES GENERALES 

J I O NE S 

Monto Impuesto Monto Impuesto Monto Impuesto 
Otros Total imponible determinado imponible 

determinado imponible determinado 
conceptos deducciones de ventas de ventas 

1 

de ventas 

1 

194.871 1.289.142 691.721 55.338 - - 691.721 55.338 
319.527 998.960 841.649 67.332 - - 841.649 67.332 
284.475 710.426 750.570 60.046 - -· 750.570 60.046 
705.665 1.113.521 1.201.072 33.571 - - 1.2°'1.072 33.571 
173.995 771.681 1.810. 778 144.862 !J.048 72¿1, 1.819.826 145.586 

4.266 345.466 92.678 7.4)4, 725.537 58.043 818.215 65.457 
36.633 302.403 135.348 10.828 515.606 41.24.8 650.954, 52.076 
23.212 978.1169 424.174 33.934 4.045 324 428.219 34.258 

574.335 5.475.703 3.976.940 318.155 4.789 383 3.981.729 318.538 

104.733 1.465.253 1.223.671 97.894, 21.745 1.740 1.245.416 99.634, 

70.808 265.634 137.351 10.988 971 78 138.322 11.066 
247.082 2.540.143 2.272.639 181.811 25.393 2.031 2.298.032 183.842 
189.996 1.258.170 940.288 75.223 2.270 182 942.558 75.405 
296.025 1.717.25'.l 902.197 72.176 1.4451 116 903.642 72.292 
143.101 1.921.485 1.325.838 106.067 6.709 1 537 1.332.547 106.604 

314.391 1.609.7.35 i 1..384.983 110.7951 226 18 1.385.159 110.813 
63.885 283.111 139.149 10.831 632.2110 50.581 771.409 61.412 
27.692 1.829.053 774.967 61.997 709.231 56.738 1.484.198 118.735 

436.274 3.572.337 3.698.351 295.868 31.885 2.551 3.730.236 298.419 
265.536 2.552.879 1.889.279 151.142 10.539 843 1.899.818 151.985 

93.866 270.824 7.298 584 188 15 7.486 599 
1.028.879 8.408.212 7.319.893 585.591 101.937 8.155 7.421.830 593.746 

162.258 1.805.118 1.049.563 83.965 210.877 16.870 1.260.440 100.835 

5.761.505 41.485.178 32.990.347 2.576.412 3.014.701 241.177 36.005.048 2.817.589 

5.242.937 32.765.916 29.487.002 2.229.453 1.906.988 139.249 31.393.990 2.368.702 

4.739.170 30.151.019 26.958.587 2.156.687 1.838.996 138.720 28.797.583 2.295.407 

4.901.000 30.643.354 28.569.617 1 2.256.955 3.329.0401 262.835 31.898.657 2.519.790 

3.537.3991 20.590.256 19. 797.2991 1.577.489 l 2.208.479 173.1.04 22.005.778 1.750.593 
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21. - DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDACION 
DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN 

DE LA MATERIA GRAVADA, CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 1955 

(En m$n.) 

RUBROS 

Tabacos .......... . 

Vinos genuinos ... . 

Sidras ........... . 

Bebidas alcohólicas. 

Bebidas· avtificiales . 

Alcoholes ........ . 

Cubiertas 

Fósforos 

Azúcares 

Perfumes y artículos 
de tocador ..... . 

Específicos ....... . 

Cervezas ......... . 

Fondo fomento viti-

Nacionales 

1.866.947.652 

243.953.697 

16.320.788 

46.533.449 

21.690 

466.379.679 

276.503.527 

93.000.916 

12.775.374 

69.190.087 

655 

85.850.113 

vinkola ......... - 30.956 

Sedas . . . . . . . . . . . . . 67.586.627 

Seguro·s y capitali-
zación ......... . 104.485.416 

Naipes . . . . . . . . . . . 1.681.855 

Objetos suntuarios . 35.305.305 

Encendedores .... · j 927.307 

Multas e intereses .

1 

___ 1._1_1_3._7_78_ 

Totales .... ; 3.388.546.959 

Importados 

1.027.2171 

395.414 

100A60 

1.784.212 

2.959 

52.174 

Total 

1.867 .97 4.869 

244.349.111 

16.320.788 

46.633.909 

21.690 

468.163.891 

276.503.527 

93.000.916 

12.775.374 

69.190.087 

655 

85.850.113 

30.956 

67.586.627 

104.485.416 

1.684.814 

35.30'5.305 

979.481 

1 
1.113.778 

---------

3.362.4361 3.391.909.395 
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22. - RECAUDACION POR RUBRO DE LOS IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 

COMPARADA CON LA DE 1954 

RUBROS 

Tabacos ......... . 

Vinos genuinos .... 

Sidras 

Bebidas alcohólicas 

Beb. artificiales ... 

Alcoholes 

Cubiertas 

Fósforos ......... . 

Azúcares ...... , . , 

Perfumes y artículos 
de tocador ..... . 

Específicos ....... . 

Cervezas . , ...... . 

Fondo fomento viti-
vinícola ........ . 

Sedas ............ . 

Seguros y capitali-
za;ción 

Naipes 

Objetos suntuarios . 

Encendedores ..... 

Termómetros clínicos 

Multas e intereses 

(En m$n.) 

1954 

1 

J .248.412.3281 

266.037 .066 

15.822.155 

23.072.073 

27.415 

390.791.144 

180.474.713 

68.023.815 

14.483.729 

66.408.987 

7.359 

88.881.457 i 

121.586 

67.981.962 

88.849.600 

1.334.759 

32.339.784 

1.280.073 

7 

1.204.559 

1955 

1.867 .97 4.869 

244.349.111 

16.320.788 

46.633.909 

21.690 ,_ 

468.163.891 

276.503.527 

93.000.916 

12.775.374 

69.190.087 

655 

85.850.113 

30.956 

67.586.627 

104.485.416 

1.684.814 

35.305.305 

979.481 

1.113.778 

Diferencia 

619.562.541 

21.687.955 

498.633 

23.561.836 

5.725 

77.372.747 

96.028.814 

24.977.101 

1.708.355 

2.781.100 

6.704 

3.031.344 

152.fi42 

395.335 

15.635.816 

350.055 

2.965.521 

300.592 

7 

90.781 
------1------l-------

Totales ....... \ 2 .. 555.554.5711 3.391.909.395 836.354.824 
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23. - CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 

EN LA ELABORACION - AÑO 1955 

')RIGEN DE LA 
MATERIA 

Tabaco nacional 

Tucumano 

Salteño ............ . 

Misionero .......... . 

Correntino ......... . 

Otras procedencias .. 

Tabaco importado 

Paraguayo ......... . 

Ha1ano ............ . 

Brasileño 

Indio .............. . 

Norteamericano ..... 

Turco y similares ... 

(En kilogramos) 

1954 

26.732.367 

10.834.139 

4.481.189 

11.398.437 

18.602 

127.686 

90.766 

164 

9.118 

1.529 

25.818 

37 

Otras procedencias . . 254 
!-------

Totales ....... \ 26.860.053 

1955 DiferencHi 

28.029.214 1.296.847 

894 894 

. 
12.lW.526 1.276.387 

3.781.570 699.619 

12.095.785 697.348 

40.439 21.837 

99.064 28.622 

81.058 9.708 

4.713 4.549 

2.515 ,- 6.603 

1.325 204 

9.123 16.695 

12 25 

318 64 
-

28.128.278 1.268.225 
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24.-MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 

DEPOSITOS DE COMERCIANTES - AÑO 1955 

(En kilogramos) 

ORIGEN 
·1 'i SALIDAS 

ENTRADAS 
A manufacturas 1 A exportación 

Tabaco nacional ....... 33.767.627 33.641.570 689.345 

Salteño .............. 16.250.733 15.091.250 -· 

Misionero ........... 6.539.476 4.883.225 80.000 

Correntino .......... 10.853.723 13.570.448 609.345 

Otras procedencias .. 123.695 96.647 -· 

Tabaco importado 1 24.487 41.502 • • • • • •I ·-· 

Habano ............. 5.423 10.783 ·-

Paraguayo .......... 19.064 28.741 -· 

Brasileño ........... - -· -

Indio ............... - - -

N orteamcricano ..... - 1.820 --· 

Turco y similares .... - 48 ·-

Otras procedencias ... - 110 -

Año 1955 ...... 33.792.114 33.683.072 689.345 

Año 1954 ...... 32.501.705 31.692.441 -

Diferencia 1955 • 1954 .. 1.290.409 i 1.990.631 689.345 



,--
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25. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

AAO 1955 

Precio 
de venta 

0,25 

0,30 

0,40 

0,60 

0,80 

Impuesto 
m$n. 

0,04 

0,048 

0,064 

0,096 

0,128 

Año 1955 ..... 

Año 1954 ..... 

Dif. 1955 - 1954 

(Sueltos) 

Cantidad 

20.550 

5.000 

1.749.230 

32.358.000 

8.664.400 

42.797.180 

53.515.818 

- 10.718.638 

1 

Monto del 1 Valor 
impuesto m$n. comercial m$n. 

822 5.137 

240 1.500 

111.951 699.692 

3.106.368 19.414.800 

1.109.043 6.931.520 

4.328.424 27.052.649 

4.778.922 29.868.256 

- 450.4981- 2.815.607 

26. - EXPENDIO DE CIGARRITOS - AÑO 1955 

(Ernpaquetados) 

Cantidad del Precio de 1 Impuesto ¡ Cantidad 
cigarritos ¡ venta 

por paquete m$n. m$n. de paquetes 
1 

Monto del ¡ Valor 
impuesto m$n. comercial m$n. 

2 0,40 0,064 2.152.521 137.761 861.008 
3 1,00 0,16 70.400 11.264 70.400 
4 0,35 0,056 41.386 2.318 14.485 
4 0,40 0,064 22.950 1.469 9.180 
4 0,45 0,072 1.800 130 810 
4 0,50 0,08 527.279 42.182 263.639 
4 0,60 0,096 2.043.452 196.171 1.226.071 
4 0,70 0,112 13.495.960 1.511.548 9.447.172 
4 0,80 0.128 1.684.650 215.635 1.347.720 
4 1,00 0,16 145.436 23.270 145.436 
5 1,00 0,16 5.148.740 823.798 5.148,740 

10 1,50 0,24 34.580 8.299 51.870 
10 1,70 0,272 3.780 1.028 6.426 

Año 1955 ..... 25.372.934 2.974.873 . 18.592.957 

Año 1954 ..... 1.698.970 173.600 1.084.998 

Dif. 1955 - 1954 23.673.964 2.801.273 17.507.959 
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27. - EXPENDIO DE TABACOS - A~O 1955 

Precio de venta libre 

TIPOS 

TABACO PICADO, HEBRA 
Y DESPUNTE .......... 

(Empaquetado) 
Impuesto hasta m$n. 10,00 1 

el kg. ................... 
50 gramos ........... 

100 
" 

........... 
200 " 

........... 
250 

" 
........... 

350 
" 

........... 
400 

" 
........... 

500 . . . : ....... 
1.000 " 

........... 

Impuesto hasta m$n. 24,00 
el kg. .................. ; 

50 gramos ........... 
100 " 

........... 
200 

" 
.......... 

250 
" 

........... 
400 

" 
........... 

TABACO PULVERIZADO -
(RAPE) 

(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 
el kg. ................... 

100 gramos .......... 
TABACO EN BRUTO ES-

TAMPILLADO 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 
el kg. ................... 

100 gramos .......... 
Año 1955 ......... 
Año 1954 ......... 
Diferencia 1955-1954 

Impuesto 
m$n. 

0,50 
1,00 
2,00 
2,50 
3.50 
4,00 
5,00 

10,00 

1,20 
2,40 
4,80 
6,00 
9,60 

1,00 

1.00 

1 

1 

1 

1 

1 

' 

¡ 
! 

1 

1-

Cantidad 

27.755.346 

27.703.526 
3.433.433 

23.632.023 
5.644 
3.686 
1.031 

-
G27.663 

46 

51.820 
36.4'75 
11.703 

1.520 
1.500 

622 

38.3!10 
38.350 

2.561.670 
2.561.670 

30.355.366 
39.975.710 

9.620.344 

Monto del 
impuesto m$n. 

28.605.749 

28.511.625 
1.716.716 

23.632.023 
11.288 

9.215 
3.608 

-
3.138.315 

460 

94.124 
43.770 
28.087 

7.296 
9.000 
5.971 

38.350 
38.350 

-

2.561.670 
2.561.670 

31.205.769 
21.035.397 

10.170.372 
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28. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

AÑO 1955 

(Empaquetados) 

Ca~tldad f Precio 
de cigarros de venta 
por paquete 

Impuesto f Cantidad / Monto del ¡ Valor 
m$n. de paquetes impuesto m$n. comercial m$n. 

2 0,40 0,064 2.106.950 134.845 842.780 
4 0,35 0,056 177.330 9.930 62.065 
4 0,50 0,08 :!.08.000 8.640 54.000 
4 0,60 0,096 15.000 1.440 9.000 
4 0,70: 0,112 19.950.650 2.234.473 13.965.455 
4 1,00 0,16 16.126.620 2.580.259 16.126.620 

Año 1955 ..... 38.484.550 4.969.587 31.059.920 

Año 1954 ..... 50.803.790 5.422.490 33.890.554 

Dif. 1955 - 1954 -12.319.240 - 452.903 - 2.830.634 

29. - EXPENDIO DE CIGARROS - AÑO 1955 

Precio de venta libre 

Cantidad 
de cigarros 
por paquete 

4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
10 

(Empaqueta.dos) 

Impuesto 
m$n. 

0,24 
0,36 
0,30 
0,45 
0,60 
1,05 
1,40 
2,10 
0,60 
0,90 
1,20 
1,40 

Año 1955 ....• 
Año 1954 •...• 

Dif. 1955 - 1954 -

Cantidad 
de paquetes 

2.775 
147.950 

29.837 
162.960 

610 
300 

1.130 
305 

535.620 
1.881.975 

301.730 
26.790 

3.091.982 
8.677.989 

5.586.007 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

666 
53.262 
8.951 

73.332 
366 
315 

1.582 
640 

321.372 
1.693.777 

362.076 
37.506 

2.553.845 
2.166.908 

386.937 
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30. - IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 

ANO 1955 

(Empaquetado) 

Impuesto Monto del 
Gramos m$n. Cantidad impuesto 

m$n. 

50 3,00 16 48 

100 6,00 27 162 

150 9,00 140 1.260 

200 12,00 29 348 

250 15,00 3 45 

300 18,00 3 54 

400 24,00 2 48 

500 .30,00 74 2.220 

1.000 60,00 11 660. 

Año 1955 ..... 305 4.845 
Año 1954 ..... 1.044 6.103 

Dif. 1955 - 1954 - 739 1.258 
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31. - EXPENDIO DE CIGARROS - A~O 1955 

Precio de venta libre 

(Sueltos) 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACION 

Impuesto Cantidad 

1 

Monto del Cantidad 

1 

Monto del m$n. de impuesto de impuesto 
cigarros m$n. cigarros m$n. 

0,09 492.403 44.316 - -
0,12 286.655 34.399 - -
0,15 126.832 19.025 - -
0,21 38.450 8.074 -- -
0,28 151.900 42.532 - -
0,3'0 894.175 268.252 - -
0,35 15.400 5.390 - -
0,36 1.560.625 561.825 -- -
0,42 378.957 159.162 - -
0,48 284.550 136.584 - -
0,50 20.725 10.362 - -
0.,54 295.526 159.584, - -
0,56 119.875 67.130 - -
0,60 49.225 29.535 - -
0,64 - -- 14.050 8.992 
0,66 3.100 2.046 - -
0,70 8.200 5.740 - -
0,72 116.440 83.837 - -
0,84 230:717 193.802 - -
0,96 137.633 132.128 - -
0,98 - - 100 98 
1,08 152.195 164.371 - -
1,20 17.400 20.880 - -
1,32 400 528 - -
1,44 109.900 158.256 - -
1,60 - - 23.975 38.360 
1,68 81.475 136.878 - -
1,92 15.625 30.000 32.000 61.440 
2,16 75.766 163.655 - -
2,24 - - 115.710 259.190 
2,40 7.580 18.192 - -
2,56 - - 79.975 204.736 
2,64 3.200 8.448 - -
2,88 1.905 5.486 73.755 212.414 
3,20 - - 17.395 55.664 
3,84 - - 5.600 21.504 

Afio 1955 . - - - - 5.676.834 2.670.417 362.560 862.398 
Año 1954 ..... 6.257.725 1.343.834 73.464 95.308 

Dif. 1955 - 1954 - 580.891 1.326.583 289.0961 767.090 
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32. - EXPENDIO DE CIGARRILLOS - AÑ'O 1955 

Precio 
de 

venta 

0,3·5 

0,60 

0,70 

0,90 

1,10 

1,30· 

1,50 

1,75 

1,80 

2,00 

2,20 

2,30 

2,50 

2,60 

3,00 

4,00 

4,60 

5,0Ó 

5,50 

10,00 

11,50 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

22,00 

Impuesto 
m$n. 

0,156 

0,309 

0,312 

0,544 

0,722 

0,855 

0.992 

0,78 

1.088 

1.359 

1.444 

1,57 

1,722 

1,71 

1,984 

2,718 

314 

3,444 

3,61 

6,79fí 

7,8fí 

11.25 

12,00 

12,75 

13,50 

14,25 

15,00 

16,50 

Año 1955 
Año 1954 

PRODUCCION NACIONAL 

Cantidad 
de 

paQuetes 

4.933.687 

137.097.149 

92.200 

603.699.977 

81.679.137 

96.439.174 

118.939.290 

58.683 

9.325.323 

23.793.006 

19.658.326 

1.232.000 

5.734.360 

180.118.403 

76.146.037 

57.516.374 

114.275.470 

29.369.395 

200 

840 

7.709 

Monto del \ 
impuesto 

m$n. 

769.655 

42.363.019 

28.766 

328.412. 787 

58.972.337 

82.455.494 

117.987.776 

45.773 

10.145.951 

32.334.695 

28.386.623 

1.934.240 

9.874.568 

308.002.469 

151.073.737 

156.329.505 

358.824.976 

101.148.196 

722 

5.708 

60.516 

Valor 
comercial 

m$n. 

1.726.790 

82.258.289 

64.540 

543.329.979 

89.847.051 

125.370.926 

178.408.935 

102.695 

16.785.581 

47.586.012 

43.248.317 

2.833.600 

14.335.900 

468.307.848 

228.438.111 

230.065.496 

525.667.162 

146.846.975 

1.100 

8.400 

88.653 

1.560.116.740 1.789.157.513 2.745.322.360 
1.643.489.061 l.164.435.104 1.911.535.466 

Dif. 1955 - 1954 - 83.372.321 624. 722.409 833. 786.894 

E:xportación 

56.000 

5.000 

394.000 

455.000 
5.000 

IMPORTACION 

Cantidad 
de 

paquetes 

7.186 

110 

3.837 

6.924 

7.100 

2.554 

400 

28.111 
375.710 

1 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

80.842 

1.320 

48.922 

93.474 

101.175 

38.310 

6.600 

370.643 
2.502.457 

450.000 - 347.599 - 2.131.814 



33. - PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

Aí'íO 1955 

(Litros a 100°) 

MATERIAS PRIMAS 1 

SUPERIOR A 75° INFERIOR a 75º 1 
\ Grappa Cantidad 

Buen gusto\ Mal gusto 

Aguar- Cognac Ginebra TOTAL 
Buen gusto 1 Mal gusto diente 

Orujos ......... 79.536.453 1.426.609 126.153 380.173 15.672 - 396.006 - - 2.344.613 

Borras .......... 19.256.885 754.471 85.084 35.006 6.222 1.693 26.193 - - 908.669 

Aguapié ........ l.613.200 28.506 9.754 - - - - - - 38.260 

Vinos ........... 13.039.448 33.171 2.245 139.498 151.282 476.682 - - - 802.878 

Flegmas y malos 
gustos ........ 5.016.256 2.704.382 240.915 216.279 450.271 923.409 129.741 24.255 - 4.689.252 

Mosto de cereales 18.725.700 30.383 - 271.981 - 10.483 - - 511.674 824.471 

Mosto de melazas 395.000 - - - - 7.672 - - - 7.672 

Miel de caña .... 558.455 40.669 - - 100 28.612 - - - 69.381 

Mosto de uva ... 300.500 - - 7.117 3.426 - - - - 10.543 

Sidra ........... 188.319 - - - 617 13.535 - - - 14.152 

Se ignoran ..... - 644.227 13.748 - - - 294.700 394.958 - 1.347.633 

Frutas ......... 8.108 3.532 899 2.266 222. - - - - 6.919 
---

Año 1955 .......... 5.665.950 478.798 1.052.320 . 627.812 1.462.036 846.640 419.213 511.674 11.064.443 

Año 1954 .......... 4.119.336 455.072 336.8ao 591.240 504.397 657.769 860.584 423.715 7.948.963 

Diferencia 1955 • 1954 1.546.614 23.726 715.470· 36.572 957.639 188.871 - 441.371 87.959 3.115.480 

l 
1-' 
O) 
00 

1 



34. - ALCOHOL VINICO CLASIFICADO POR LUGAR DE PRODUCCION - AÑO 1955 

(Litros a 100º) 

SUPERIOR A 75° INFERIOR A 75° 1 1 1 1 

·L U G A R 1 -- 1 '\.guardiente Grappa Cognac Ginebra TOTAL 
Buen gusto Mal gusto 3uen gusto Mal gusto J 

~~--~~~~---'~~~- ~-~~~--~~~-'-~~~-

Me n do za . . . . . . . . . . . 1.209.3291 51.266 574.225 9.846 402.742 452.140 f - - 2.699.548 

San Juan ......... ·' 1.606.248 230.252 . 142.176: 609.906 I 965.240 8.144 - - 3.561.966 

Zona Alcoholera . . . . 2.504.872 170.5531 - ¡ - 1 33.726 363.931 419.213 - 3.492.295 

Catamarca . . . . . . . . . 8.697 -
1 

21.485 5.514 - - - - 35.696 [ 
1 1 !-'-

Buenos Aires . . . . . . . 30.383; - 117.181 - 24.045 - - 511.674 683.283 O'> 

Córdoba . . . . . . . . . . . . 59.3701 14.615 13.086 1.225 7.fl37 9.046 - - . 104.979 1 
Tucumán . . . . . . . • . • • - 5.298 - 22.672 - - - [ 27.970 

La Rioja . . . . . . . . . . . 18.028 - 18.277 1.148 5.974 13.379 - - 56.806 
1 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . - - 149.502 - - - - - 1 149.502 

Río ~egro . . . . . . . . . 188.354 12.112 11.090 731 - 1 - - - i 211.629 

Corrientes . . . . . . . . . 40.669 - - 100 - 1 - - - 40.769 

Año 1955 . . . . . . . . 5.665.950 478.798 1.052.320 627.812 1.462.036 846.640 419.213 511.674 11.064.443 

Año 1954 . . . . . . . . 4.119.336 455.072 336.850 591.240 594.397 657.769 860.584 423.715 7.948.963 

Difer. 1955 - 1954 1.546.614 23.726 715.470 36.572 957.639 188.871 - 441.371 87.959 3.115.480 

1 

1 

1 

i 
1 

- 1 
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35. - ALCOHOL VINICO - AiitO 1955 - BEBIDAS DE 

DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

CLASE 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

(Litros a 100º) 

Dep. AFiscal 1 
A 

consumo 
A 

licorerías 

Aguardiente .............. 206.836 78.163 111.134 

Cognac .................. 4.200 34.';38 632.057 

Grappa .................. - 107.414 1.492 
. 

Ginebra ................. - 461.714 -
Whisky .................. - - -

TOTAL 

396.133 

670.995 

108.906 

461.714 

-
--·--

Año 1955 ............ 211.036 682.029 744.683 1.637.748 

Año 1954 ............ 201.139 272.249 1.063.109 1.536.497 

Diferencia 1955 - 1954 . 9.897 409.780 - 318.426 101.251 

36. - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - AiitO 1955 

(Litros a 100º) 

DE DESTILERIAS 
DE DEPOSITOS 

FISCALES 
DESTINO 

1 1 
1 Sup. 75° 

TOTAL 
Inf. 75° Sup. 76° Grappa Inf. 76 º 

A licorerías ..... 132.124 226.263 5.100 956.661 2.J 59.713 3.479.861 

,, alcoholizar .... - 3.155.074 - - 62.174 3.217.248 

,, destilerías .... - - -- 2.699 230.825 233.524 

" 
hospitales .... - - - - - -

,, otros destinos . - - - 202 11.163 11.365 
-·-- -·--- ----

Año 1955 ....... 132.124 3.381.337 5.100 959.562 2.463.875 6.941.998 

Año 1954 ....... 97.634 2.711.841 3.428 959.366 2.178.368 5.950.637 

Difer. 1955 - 1954 34.490 669.496 1.672 196 285.507 991.:!61 
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37. - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

A~O 1955 

(Litros a 100º) 

ORIGEN Buen ¡rusto Mal gusto TOTAL 

Melazas ........... 71.490.740 34.582.125 106.072.865 

Buenos Aires ..... 2.020.821 327.853 2.348.674 

Tucumán ......... 51.185.125 28.592.500 79.777.625 

Jujuy ............. 12.436.563 3.661.289 16.097.852 

Salta ............. 3.851.348 1.477.464 5.328.812 

Santa Fe ........ 80.031 20.474 100.505 

Chaco ............ 1.916.852 502.545 2.419.397 

Cereales .......... 10.187.073 2.398.160 12.585.233 

Buenos Aires ..... 10.187.073 2.398.160 12.585.233 

Año 1955 ...... 81.677.813 36.980.285 118.658.098 

Año 1954 ...... 79.893.489 34.810.292 114.703.781 

Difer. 1955 - 1954, 1.784.324 2.169.993 3.954.317 



38. - SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL - AÑO 1955 

(Litros a 100º) 

DE DESTILERIAS DE DEPOSITOS FISCALES 1 

DESTINO 

1 

Total 
Buen gusto 1 Mal gusto_ Buen gusto Mal gusto 

A 6.585.110 - 6.585.110 16.364.056 -

40.577.750 34.581.693 75.159.443 8.046.568 810.925 

588.005 - 588.005 113.589 -

84.700 - 84.700 - -

- 142.510 142.510 - -

470.383 158.905 629.288 - -
152 - 152 - -

48.306.100 34.883.108 83.189.208" 24-.524.213 810.925 

59.071.794 35.515.469 94.587.263 31.300.680 2.392.947 

-· 10.765.694 - 632.361 - 11.398.055 - 6.776.467 - 1.582.022 

Total 

16.364.056 

8.857.493 

113.589 

-

-

-

-

25.335.138 

33.693.627 

- 8.358.489 -

Total 
general 

22.949.166 

, 84.016.936 

701.594 

84.700 

142.510 

629.288 

152 

108.524.346 

128.280.890 

19.756.544 

....... 
-.:i 
t-:> 

1 
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39. - SALIDAS DE LAS DESTILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES Y 

MELAZAS - AÑO 1955 

(Litros a 100º) 

DE CEREALES DE MELAZAS 

DESTINO 
Buen gusto 1 

Total 

1 

Total 
Mal gusto Buen gusto Mal gusto 

4.693.037 - 4.693.037 1.892.073 - 1 
1.892.073 

1.812.137 90.991 1.903.128 25.464.601 1.937.378 27.401.979 

2.590.962 1.854.663 4.445.625 37.986.788 32.727.030 70.713.818 

10.712 - 10.712 577.293 - 577.293 

84.700 - 84.700 - - -
- - - ·- 142.510 142.510 

- - - 470.383 158.905 629.288 

152 - 152 - - -

9.191.700 1.945.654 11.137.354 66.391.138 34.965.823 101.356.961 

6.632.563 1.375.972 8.008.535 82.092.449 36.120.103 118.212.552 

2.559.137 569.682 3.128.819 - 15.701.311 - 1.154.280 - 16.855.591 _, 

•rotal 
general 

6.585.110 

29.30>5.10'7 

75.159.443 

588.005 

84.700 

142.510 

629.288 

152 

112.494.315 
126.221.087 

13.726.772 

f-' 
-::i 
Cl:I 

1 



De 

De 

De 

A 

A 

D 
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40.-ALCOHOLES DESNATURALIZADOS - A:íW 1955 

(Litros a 100°) 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

CLASE 

1 
Buen gusto Mal gusto 

melazas ....... 49.924.686 30.504.321 

cereales ....... 4.690.430 2.410.787 

vinos ......... - 145.027 

ño 1955 ...... 54.615.116 33.060.135 

ño 1954 ...... 51.796.387 36.702.236 

ifer. 1955 -1954 2.818.729 - 3.642.101 -

41. - APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - A~O 1955 

(Litros a 100º) 

TOTAL 

80.429.007 

7.101.217 

145.027 

87.675.251 

88.498.623 

823.372 

DESTINO Cantidad 

Calefacción ................................... . 
Barnices ..................................... . 
Vinagres ..................................... . 
Productos químicos ........................... . 
Hospitales ................................... . 
Uso externo medicamentoso .................... . 
Ext. sustancias solubles ....................... . 
Iluminación .................................. . 
Procesos industriales ......................... . 
Explosivos ................................... . 
Perfum•es ...................................... . 
Artículos de tocador ........................... . 
Lustre ....................................... . 
Carburantes ............... : .................. . 

Año 1955 ..................... · · · · · · · · · 
Año 1954 ............................ . 

Diferencia 1955 - 1954 ................ . 

61.803.598 
12.800.655 

1.456.160 
7.384.154 

415.023 
1.871.718 

261.731 
14.256 

172.288 
18.656 

984.021 
469.001 

9.600 
14.390 

87.675.251 

88.498.623 

823.372 
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42.-ELABORACION DE VINAGRES - A~O 1955 

L U G A R 

Capital Federal ................ . 
Avellaneda ..................... . 
San Isidro ..................... . 
San Martín .................... . 
Morón ......................... . 
Rosario ........................ . 
Córdoba ....................... . 
Santa Fe ...................... . 
Tucumán ...................... . 
Bahía Blanca .................. . 

Año 1955 

Año 1954 

Diferencia 1955 - 1954 ..... . 

(1) Materia prima empleada: alcohol. 

Litros (1) 

5.338.188 
730.129 
521.232 

6.509.660 
1.070.559 
2.803.000 
1.475.261 

942.239 
690.000 
317.434 

20.397.702 

22.938.186 

2.540.484 

43.-CONSUMO DE VINAGRES - A~O 1955 

LUGAR 

Capital Federal ................ . 
Avellaneda ..................... . 
San Isidro ..................... . 
San Martín .................... . 
Morón ......................... . 
Rosario ........................ . 
Córdoba ....................... . 
Santa Fe ...................... . 
Tucumán ...................... . 
Bahía Blanca .................. . 

Año 1955 

Año 1954 

Diferencia 1955 - 1954 ..... . 

(l) Materia prima empleada: alcohol. 

Litros (1) 

5.560.643 
667.245 
494.332 

5.889.647 
1.014.025 
2.761.891 
1.346.648 

938.569 
689.800 
271.087 

19.633.887 

23.845.497 

4.211.610 
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44. - PERFUMES A BASE DE ALCOHOL - A~O 1955 

(En litros a 100º) 

Producción 

GLAS E 

1 
Elaborados 

Lociones ........................ 832.811 

Colonias ........................ 1.127.573 

Dentífricos ...................... 8.809 

Extractos ....................... 1.369 

Aña 1955 ........... 1.970.562 

Año 1954 ............ 1.966.330 

Dif. 1955 - 1954 .. 4.232 

Alcohol ingresado a fábricas en litros a 100º .... 

Alcohol invertido en perfumes ................• 

Alcohol invertido en otros productos .......... . 

Aña 1955 ....... . 

Aña 1954 ....... . 

Dif. 1955 - 1954 

Nacional 

Expendidos 

879.026 

1.177.805 

8.563 

1.322 

2.066.716 

1.919.969 

146.747 

1.414.655 

1.348.570 

80.421 

1.428.991 

1.462.875 

33.884 
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45. - ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - MW 1955 

(En litros) 

ELABORADAS EXPENDIDAS 

CLASE 

1 1 
1954 1955 1954 1955 

Bebidas aleo-
hólicas 

lra. categoría. 10.175.747 10.334.773 10.056.627 10.621.971 

2da. categoría. 37.958.123 39.611.803 37.647.213 40.167.528 

3l'fl. categoría. 12.119.538 12.734.578 10.874.145 12.295.264 

Total ....... 60.253.408 62.681.154 58.577.985 63.084.763 

Vermouth .. 45.035.719 45.298.533 45.231.852 45.781.160 

Totales ..... 105.289.127 107.979.687 103.809.837 108.865.923 

46. - IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - AÑO 1955 

(En litros) 

IMPORTADAS EXPORTADAS 

CLASE 
1954 1955 1954 1955 

1 

Bebidas alcohólicas 

lra. categoría ...... - - - -
2da. categoría ...... - - 68 576 

3ra. categoría ...... 79.446 76.355 581 918 
-· 

Total ............. 79.446 76.355 649 1.494 

Vermouth ........ 274 147 30.882 24.510 

Totales ........... 79.720 76.502 31.531 26.004 



47.-EXPENDIO DE ENCENDEDORES - A~O 1955 

(Unidades) 

NACIONALES IMPORTADOS 
PRECIO DE VENTA Impuesto 

1 1 

Monto del Monto del 
LIBRE m$n. Cantidad Impuesto Cantidad Impuesto 

m$n. m$n. 

Hasta m$n. 5,(}0 3,00 9.622 28.866 - -
Más de m$n. 5,00 6,00 71.514 429.084 8.143 48.858 

.. 

Año 1955 .............. 81.136 457.950 8.143 48.858 

Año 1954 .............. 136.820 781.332 17.043 102.132 

Dif. 1955 • 1954 ..... - 55.684 - 323.382 - 8.900 - 53.274 

...... 
-:i 
00 

1 



CONCEPTO 

C.ompañías 
Nacionales . 

Compañías 
Extranj ... 

Totales .. ·I 

48. - SEGUROS DIRECTOS - PRIMAS NETAS PERCIBIDAS 

1954 1 
1955 1 

DIFERENCIAS 

1 % sobre 1 $ 1 % sobre • 1 % sobre 1 % de 
m$n. total m n. total m$n. total aum~nto 

o d1sm. 

1.532.502.935 91,32 l.808.06!:1.7fí4 90,90 275.566.819 

145.707.230 8.68 180.930.839 9.10 35.223.609 

1.678.210.165 100.00 1.989.000.593 100,00 310.790.428 

49. - OPERACIONES DE CAPITALIZACION 

CUOTAS PERCIBIDAS 

1954 
m$n. 

1 
151.850.409 1 

1955 
m$n. 

173.300.053 1 

DIFERENCIA 

m$n. 

21.449.6441 

% de aumento 
o disminución 

14,13 

88,67 17,98 

11,33 24,18 

100,00 18,52 ..... 
..::¡ 
~ 

1 
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50. - PRODUCCION DE NAFTA, CLASIFICADA SEGUN EL 

LUGAR DE PROCEDENCIA - AÑO 1955 

(En litros) 

LUGAR 1954 1955 J Diferencia 

Bue nos Aires ..... l. 734.293.502 l. 763.195.394 28.901.892 

Com od. Rivadavia .. 47.215.281 57.814.313 10.599.032 

Salt a ............. 39.985.319 57.638.933 17.653.614 

Neu quén ......... 23.830.411 24.414.350 583.939 

San ta Fe ......... 235.344.397 228.464.646 - 6.879.751 

Men doza .......... 95.170.705 123.113.976 27.943.271 

Totales ....... 2.175.839.615 2.254.641.612 78.801.997 

Importada .... 49.881.338 55.044.773 5.163.435 

NOTA: No hubo exportación. 

51. - EXPENDIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DiE 

ACEITES LUBRICANTES - AÑO 1955 

(En litros) 

CLASE 
1 

1954 
1 

1955 
1 

Diferencia 

1 

Lubricantes minera-

les (mayores de 

200º) 

De producción nacio-
nal ............. 119.060.981 142.9p8.953 23.907.972 

Recuperados ...... 606.286 341.567 - 264.719 

Importados 22.005.868 8.616;602 - 13.389.266 

Totales 141.673.135 151.927.122 10.253.987 

NOTA: No hubo exportación. 



52. - EXPENDIO DE NAIPES - A~O 1955 

(Juegos) 

Fabricación Nacional Importación Habilitación por lavado 

IMPUESTO 
1 Monto 1 Monto 1 Monto 

m$n. Cantidad del impuesto Cantidad del impuesto Cantidad del impuesto 

en m$n. en m$n. en m$n. 

1 
1 

0,50 2.353.441 1.176.720 -· - - -

1,00 217.682 217.682 1 1 - -
2,00 - - 789 1.578 - -

4,00 - - 336 1.344 - -

0,50 (Lavados) - - - - 2.680 1.340 
----

Año 1955 ......... 2.571.123 1.394.402 1.126 2.923 2.680 l.340 

Año 1954 ........ 2.784.499 1.567.689 6.562 16.470 2.747 1.373 
1 -----

13.5471-Dif. 1955 . 1954 • J- 213.376 - 173.287 - 5.436 - 67 - 33 

TOTALES 

1 Monto 
Cantidad del impuesto 

en m$n. 

1 

2.353.441 1.176.720 

217.683 217.683 

789 1.578 

336 1.344 

2.680 1.340 

2.57 4.929 1.398.665 

2.793.808 1.585.532 

- 218.879 - 186.867 

""""' 00 

""""' 
1 
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53. - IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS BENEFICIOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y 

MULTAS APLICADAS MULTAS DEJADAS SIN 

IMPUESTO Capital Interior Total Capital Interior 

Casos 1 Monto Casos 
1 

Monto Casos 
1 

Monto Casos \ Monto Casos 1 Monto 

Réditos ...... 2.509 5.158.875 4.667 4.432.638 7.176 9.591.513 217 78.217 568 426.627 

Ventas ...... 353 2.448.947 387 325.127 740 2.774.074 24 193.358 42 20.695 

Benef. Extraor. 154 1.035.934 201 760.856 355 1.796.790 12 3.600 49 28.402 

Aprendizaje ., 388 193.259 232 81.661 620 274.920 22 6.600 24 8.200 

Internos ..... 702 1.136.628 165 172.044 867 1.308.672 52 15.531 19 149.181 

·Totales 1955 ... 4.106 9.973.643 5.652 5.772.326 9.758 15.745.969 327 297.306 702 633.105 

'Totales 1954 ... 4.321 7.260.440 6.710 7.552.268 11.031 14.812.708 616 199.981 724 420.722 
-- --

Diferencia ..... - 215 2.713.203 - 1.058 - 1.779.942 -q73 933.261 - 289 97.325 - 22 212.383 
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~XTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

DEJADAS SIN EFECTO - AÑO 1955 

EFECTO MULTAS REDUCIDAS 

Total Capital Interior Total 

Casos 1 Monto Casos \ De 
1 

A Casos 1 De 
1 

A Casos 
1 

De 
1 

A 

182.4631 

1 
1 1 

. 
1 

785 504.844 16 460.483 71 425.054 203.763 87 885.537 386.226 

66 214.053 4 87.063 37.389 5 41.750 23.052 9 128.813 60.441 

61 32.002 3¡ 56.398 19.148 
71 

510.304 281.834 10 566.702 300.982 

46 14.800 2 36.430 20.675 

:1 
1.028 537 4 37.458 21.212 

71 164.712 3 8.783 3.629 11.944 9.934 4 20.727 13.563 
-- -~-~~ --1 
1.029 930.411 28 649.157 263.304 86 990.080 519.120 114 1.639.237 782.424 

1.340 620.703 27 814.996 551.652 92 359.633 214.171 119 1.174.629 765.823 

- 311 309.708 1 - I 65.839 - 288.348 - 6 630.447 304.949 - 5 464.608 16.60'1 

. 



54.-IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

1 
AÑO DE LOS VALORES FISCALES (1) IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

LUGAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1951 1952 1953 1954 1955 1951 1952 1953 1954 1955 

' 
Capital Federal .. 357.392 398.602 414.493 443.618 

• 
557.029 90,78 89,86 88,89 89,44 92,84 

Provincias ...... 28.200 35.032 41.013 44.040 42.991 7,16 7.89 8,80 8,88 7,16 
1 

Buenos Aires .... 8.371 10.386 9.811 10.902 9.260 2,13 2,3'4 2,10 2,20 1,54 ..... 
00 

Chaco .......... 3.644 4.272 4.054 875 395 
.¡::.. 

0,92 0,96 0,87 0,18 0,07 
1 

Santa Fe ....... 3.261 3.724 3.348 3.494 2.l:ll 0,83 0,84 0,72 0,70 0,36 

Córdoba ......... 2.395 3.262 2.687 3.0'57 1.956 0,61 0,74 0,58 0,62 0,32 

Mendoza ........ 2.668 3.03'3 7.480 7.937 7.903 0,68 0,68 1,60 1,60 1.32 

Tucumán ........ 1.265 2.429 3.850 4.967 1.955 0,32 0,55 0,83 1,0'Ü 0,33 

La Pampa ....... 1.721 2.231 2.192 789 215 0,44 0,50 0,47 0,16 0,04 

San Juan ....... 1.026 1.278 2.846 3.389 2.643 0,26 0,29 0,61 0,68 0,44 

Entre Ríos ...... 1.113 1.274 1.175 1.238 563 0,28 0,29 0,25 0,25 0,09 

Corrientes ....... 754 965 1.103 1.341 445 0,19 0,22 0,24 0,27 0,07 

Salta ............ 582 673 758 958 549 0,15 0,15 0,16 0,19 0,09 

Sgo. del Estero .. 532 554 419 443 297 0,13 0,12 0,09 0,09 0,05 

Jujuy ........... 271 3:18 632 595 456 0,07 0,08 0,14 0,12 0,07 

San Luis ........ 237 251 218 257 136 0,06 0,05 0,05 0,05 0,0·2 
-~ -



Catamarc 

La Rioja 

Misiones 

Río Negr 

Ghubut 

Neuquén 

Santa Cru 

Formosa 

·Tierra de 

Territ. N 

Río Negr 

Chubut 

Neuquén 

Santa Cr 

Formosa 

Tierra de 

Misiones 

Totale 

(1) A 
Años 1952/ 

...... 190 183 201 236 133 0,05 0.04 

........ 170 179 239 251 165 0,04 0,04 

- - - 3.311 4.429 - -........ 

•...... - - - - 2.515 - -

........ - - - - 2.806 - -

- - - - 2.014 - -........ 

z ....•. - - - - 943 - -

- - - - 969 - --........ 

Fuego . - - - - 113 - -

acionales 8.119 9.973 10.764 8.330 - 2,06 2,25 

) ...... 2.044 2.515: 2.976 3.065 - 0,52 1 0,57 

1.613 1.766 2.13'4 ' 0,41 0,40 ........ 2.372 -

........ 993 1.167 1.089 1.3261 - 0,25 0,26 

7511 736 z ...... 634 658 - 0,16 0,17 

........ 581 668 7019 825 - 0,15 0,15 

Fuego. 78 93 69 84 - 0,02 0,02 

........ 2.176 3.013 3.051 - - 0,551 0,68 
---

s ...... 393.711 443.607 466.270 495.988 630.020 100,00. 100,()0 

ño 1951: Ingresos correspondientes al período 19 de marzo - 28 de febrero de cada año. 
5: Ingresos año calendario. 

0,04 0,05 0,0.2 

0,05 0,05 0,03 

- 0,67 0,74 

- - 0,42 

- - 0,47 

- - 0,33 

- - 0,16 

- - 0,16 
1 

- - 0,02 

2,31 1,68 -
0,64 0,62 -
0,46 0,48 -

1 
0,23 0,27 - ,..... 

00 
i 

0,16 
OI 

0,13 -
1 

0,15 0,16 -
0,02 0,0,2 -

0,65 - -
---

100,00 100,00 100,00 



55.-IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR OFICINAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

Oficinas recaudadoras AJ:l'O DE LOS VALORES FISCALES (1) IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 
con personal 

1 1 1 1 1 1 1 1 

dependiente de 1951 1952 1953 1954 1955 1951 1952 1953 1954 

1 

Dirección General 
1 

Impositiva .... 292.596 322.811 334.420 353.835 430.997 74,32 72,77 71,72 71,34 
Dirección General 

de Correos y Te-
lecomunicaciones 39.980 41.931 49.557 57.800 84.903 10,15 9,45 10,63 11,65 

Banco de la Nación 
Argentina ..... 33.972 44.901 49.323 50.801 44.685 8,63 10,12 10,58 10,24 

)tras dependencias 
oficiales ....... 17.346 21.838 19.713 22.302 27.607 4,41 4,92 4,23 4,50 

Dependencias par-
ticulares ...... 9.817 12.126 13.257 11.250 11.828 2,49 2,74 2,84 2,27 

Totales .... 393.711 443.607 466.270 495.988 600.020 100,001 100,00 100,00 100,00 
--

(1) Año 1951: Ingresos correspondientes al período 19 de marzo - 28 de febrero. Afios 1952/55: 
Ingresos años calendario. 

1955 

71,83 

14,15 

7,45 

4,60 

1,97 

100,00 

,.... 
00 
O':> 

1 



56. - IMPUESTO DE SELLOS, RECAUDACION POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO - A~O 1955 

J 

e 
L 
M 
R 
e 
N 
s 
F 
T 

LUGAR 

11pital Federal ..... 

~ovincias .......... 

11enos Aires ....... 
haco ............. 
mta Fe .......... 
5rdoba ........... 
endoza ............ 
11cumán ............ 
a Pampa . . . . . . . . 
m Juan .......... 
ntre Ríos ......... 
orrientes ... ..... 
1lta .............. 
antiago del Estero 
ijuy ............. 
m Luis ........... 
üamarca ......... , 
1 Rioja .......... , 
isiones ............ 
ío Negro .......... 
1ubut ............. 
euquén ........... 
mta Cruz ......... 
)rmosa ............ 
ierra del Fuego .... 

Totales ........ 

Dirección General Impositiva 

Decl. Jurada \certif. Unicol Cajas Exp. 

162.298.421 \ 18.108.153 249.974.523 

-
1 

- 616.178 

- 1 -· -
1 

- ·-· --
- -· 616.178 

- --·- -
·-- .. - -
·- ·-· -
.... -
- --·- -
--- -
·- -
- -
- -- . -
- -
·-- -· -
- ----- -
·- ·-· -
-- ·-. -
- - . -
- .-• -
·- ·-· -
- --· -
- - -
- -· -

162.298.421 18.108.153 250.590.701 

Inirresos mediante depósitos 

180.406.57 4 

Correos y 1 Banco de la Otras 
1 Otras 

Telecomuni- Nación Entidades Entidades TOTAL 
caciones Argentina Oficiales Particulares 

78.754.732 ll.884.799 25.735.061 ] 0.273.385 557 .029.07 4 

().148.095 32.800.444 1.872.095 1.554.805 42.991.617 

2.089.597 6.422.732 747.379 - 9.259.708 
106.793 282.747 5.513 - 395.053 
345.703 1.067.878 102.077 - 2.131.336 
315.164 1.490.965 149.9'72 - 1.956.101 
235.090 7.594.107 74.123 - 7.903.320 
174.370 1.778.152 2.791 - 1.955.313 

49.516 165.355 - -· 214.871 
76.315 2.544.076 23.015 -· 2.643.406 

136.293 399.046 27.849 -· 563.188 
54.297 358.809 32.142 - 445.248 
76.6RO 346.885 125.027 -- 548.592 

157.780 132.2R3 6.844. - 296.90·7 
39.540 324.305 91.914 -· 455.759 
46.008 88.330 l.502 --·-- 135.840 
21.172 110.003 l.308 - 132.483 
29.103 134.051 2.249 - 165.403 

383.705 3.845.726 130.355 69.fi70 4.429.356 
307.363 780.766 3.300 1.423.675 2.515.104 
319.4fi5 2.419.747 4.841 61.560 2.805.603 
842.80·7 903.204 268.314 - 2.014.325 
138.392 745.400 58.917 - 942.709 
190.136 771.749 7.449 - 969.334 

12.816 94.628 5.214 - 112.658 

84.902.827 44.685.243 27.607.156 11.828.190 600.020.691 

Ingresos mediante expendio de valores 

419.614.117 

~ 
00 
-:] 



57. - IMPUESTO DE SELLOS - lNGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

AÑO DE LOS VALORES FISCALES 

1 

Diferencia 1955-1954 
CONCEPTO 

\ 1 1 
1 

1 
1951 1952 1953 1954 

1 
1955 Monto % 

Notas de Créditos Bancarios ....... 403 312 581 614 891 + 277 + 45,11 
Timbrados de Cheques ............. 2.525 3.086 4.394 5.052 6.770 + 1.718 + 34,01 
Depósitos a Plazos y en Caja de Aho-

rros ........................... 9.425 14.318 16.968 17.581 18.447 + 866 -f· 4,93 
Movimiento de Fondos con el Exterior 45.047 40.576 34.888 37.059 40.757 'T· 3.698 + 9,98 
Boletos de Compra-V en ta en Bolsas 

y Mercados .................... 6.882 3.878 5.605 5.307 5.762 + 455 + 8,57 
Descubiertos en Cuentas Corrientes . 65.317 68.704 56.387 51.507 57.426 ..... 5.919 + 11,49 
Títulos de Capitalización .......... 1.804 1.887 2.017 2.633 4.füO + 1.377 + 52,30 
Pólizas de Seguros ................ 9.729 11.502 11.334 11.848 14.465 + 2.617 + 22.09 
Giros Internos .................... 2.100 2.166 2.083 2.442 3.153 + 711 29,12 
Art. 119 - inc. d) - Ley N9 13.925 .. } 

670 4.686 8.923 10.617 + 1.694 + 18,98 Arts. 14 y 38 - Ley N9 7762 ...... -

162.2981 + Totales ................ 143.232 147.099 138.943 142.966 19.332 + 13,52 

1 ,.... 
00 
00 

1 



58. - IMPUESTO DE SELLOS - MOVIMIENTO DE FONDOS CON EL EXTERIOR 

(Cifras en miles de m$n.) 

CONCEPTO 

Transferencias sobre el exterior ........... . 

Remesas documentadas, acreditamientos y ren-
tas de divisas .......................... . 

Transferencias del exterior ................. . 

Remesas documentadas, débitos y órdenes de 
acreditamiento o de transferencia de fondos 

Documentos provenientes del exterior y ope·· 
raciones que implican órdenes d1o: cobro 

Pases .................................... · 

Operaciones de ingresos y egresos de Fondos 
no previstas en el art. 40 de la Ley de Sellos 
(T. O. en 1955) ....................... . 

Ley de Sellos 
(T. O. en 1955) 

Art. 40 - Cat. 1 

" " 
,, III 

" " " II 

" 
,, IV 

" " " V 

" 
41 

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

año 1953 
año 1952 
año 1951 

................ 

RECAUDACION 

1954 

31.676 

14.607 
17.069 

3.827 

1.742 

2.085 

1.478 

78 

37.059 

1955 

32.864 I+ 

15.936 ¡+ 
16.928 -

6.435 I+ 

4.487 I+ 

1.948 ·-

1.323 ,_ 

135 I+ 

40.757 ¡+ 

34.888 
40.576 
45.047 

Diferencia 1954-1955 

m$n. 1 

1.188 I+ 

1.329 ¡+ 
141 -

2.608 I+ 

2.745 I+ 

137 ·-

155 ,_ 

% 

3,75 

9,10 
0,83 

68,15 

157,58 

6,57 

10,49 

73,08 ~¡_+ __ _ 

3.6981+ 9,98 

1-' 
00 
<:.o 

1 



59.-IMPUESTO DE SELLOS - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Cifras 'ªl 31/12/55) 

Oficinas de expendio general Oficinas de expendio restringido TOTALES 

e o N e E p T o 

1 

1 Diferencia 

1 

1 Diferencia 

1 
r Diferencia 1954 1955 1954 1955 

1955-1954 
1954 1955 

1955-1954 1955-1954 

a) Clasificadas según su 
ubicación: 

Capital Federal ........ 112 109 - 3 73 76 + 3 185 185 -
Provincias ............. 1.128 1.134 + 6 128 1:n + 3 1.256 1.265 + 9 

Totales ........ 1.240 1.243 + il 201 207 + 6 1.441 1.450 + 9 

1-
i:.o 
o 

1 



b) Clasificadas según su 1 

naturaleza: 

Cajas atendidas con per
sonal de la Dirección 
General Impositiva .. 

Sncursales y Agencias 
Banco Nación ...... . 

Sucü.rsales de Correos . 

Dependencias Aduaneras 

Otras Reparticiones 

Juzgados de Paz ..... . 

Entidades Particulares 

Totales ....... . 

40 

292 

911 

-

-

-

-

1.243 

- 3 -

+ 1 23 

+ . 5 -

- 96 

- 23 

- 9 

- 50 

+ 3J 201 

1 

- - 43 40 - 3 

23 - 314 315 + 1 

- - 906 911 + 5 

101 + 5 96 101 + 5 

24 + 1 23 24 + 1 

9 - 9 9 -

50 - 50 50 - 1 . 
~ 

'° ~ 
207 + 6 1.441 1.450 + 9 1 



60. - IMPUESTO PARA APRENDIZAJE - AÑOS 1951 A 1955 RECAUDACION POR 
LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario y en miles de m$n.J 

1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

LUGAR 1951 1952 1953 1954 1955 

f 1 1 1 

1951 1952 1953 1954 

Capital Federal .. 42.137 36.147 59.494 63.533 87.989 75,78 52,25 73,80 74,50 

Provincias ....... 13.289 32.703 20.902 21.605 30.819 23,90 47,27 25,93 25,33 

Buenos Aires .... 7.482 25.611 10.799 12.195 16.083 13,45 37,02 13,40 14,30 

Santa Fe ........ 2.550 3.417 4.393 4.529 6.811 4,59 4,94 5,45 5,31 

Córdoba ......... 1.217 1.363 1.725 1.964 2.693 2,201 1,97 2,14 2,30 

Mendoza ........ 534 528 1.270 313 1.037 0,96 0,76 1,58 0,37 

Tucumán ........ 607 755 1.079 962 1.403 1,10 1,09 1,34 1,13 

Entre Ríos ...... 287 336 366 400 566 0,52 0,49 0,45 0,47 

Jujuy ........... 80 86 292 149 209 0,14 0,12 0,36 0,17 

Salta ........... 112 130 250 179 279 0,20 0,19 0,31 0,21 

Corrientes ....... 102 128 213 270 296 0,18 0,19 0,26 0,32 

San Juan ........ 112 103 155 164 241 0,20 0,15 0,19 0,19 

Chaco .......... 77 112 118 132 215 0,14 0,16 0,15 0,15 

Sgo. del Estero .. 55 61 96 118 137 0,10 0,09 0,12 0,14 

1 
1955 ...... 

e.o 
Nl 

74.06 1 

25,94 

13,54 

5,73 

2,27 

0,87 

1,18 

0,48 

0,18 

0.23 

0,25 

0,20 

0,18 

0,11 



La Pampa ... 

San Luis 

La Rioja 

Catamarca ... 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro .. . 

Formosa .... . 

Chubut ..... . 

Santa Cruz .. . 

Tierra del Fueg 

Territ. Naciona 

Neuquén 

Misiones 

Río Negro ... . 

Formosa .... . 

Chubut ...... . 

Santa Cruz .. 

Tierra del Fueg 

Totales .. 

. 

. 

. 

i 

. 

36 22 

16 30 

11 9 

11 12 

- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -

178 333 

36 12 

83 239 

30 35 

12 16 

9 12 

5 5 

3 14 

55.604 69.183 

66 53 158 

45 42 50 

20 10 30 

1'5 23 29 

- 102 201 

- - 54 

- - 159 

- - 26 

- - 125 

- - 10 

1 
- - 7 

214 143 -

129 42 -
26 - -
21 62 -
17 15 -
14 16 -

7 6 -
- 2 -

80.610 85.281 118.808 

0,06 0,03 0,08 0,06 0;13 

0,02 0,04 0,06 0,05 0,04 

0,02 0,01 0,02. 0,01 0,03 

0,02 0,02 0,02 0,0·3 0,02 

- - - 0,12 0,17 

- - - - 0,05 

- - - - 0,13 

- - - - 0,02 

- - - - 0,11 

- - - - 0,01 

- - - - 0,01 

0,32 0.48 0,27 0,17 -
0,06 0,02 0,16 0,05 -
0,15 0,34 0,03 - - 1 ,..... 
0,06 0,05 0,03 0,0·7 - e.o 

~ 

0,02 0,02 0,02 0,02 - 1 
0,02 0,02 0,02 0,02 -
0,01 0,01 0,01 0,01 -
-- 0.02 - - -

-·-- ----- - --

100,00 100;00 100,00 100,00 l 100,00 
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61. - LABOR DE FISCALIZACION - IMPUESTO A LOS REDITOS, 
VENTAS y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

REDITOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

CONOEPTO 

r 
1 Promedio 

1 

\ Promedio Casos m$n. Casos m$n. por caso por caso 

INSPECCION 
Integra,} ........•..• 8.680 158.298.005 18.237 949 67.792.434 71.436 

Capital ........... 3.387 103.325.421 30.506 605 48.404.825 80.008 
Interior .......... 5.293 54.972.584 10.386 344 19.387.609 56.359 

Verificación impositi-
va domiciliaria ..• , 7.402 39.488.030 5.335 4!i0 9.353.421 20.785 
Capital ........... 1.453 15.068.149 10.370 204 6.142.577 30.111 
Interior ........•• 5.949 24.419.881 4.105 246 3.210.844 13.052 

Verificación formal 
domiciliaria ...... 24.378· 51.909.706 2.129 716 5.423.443 7.575 
Capital ........... 8.248 19.485.730 2.362 29f; 2.608.698 8.813 
Interior .......... 16.130 32.423.976 2.010 420 2.814.745 6.702 

Totales Capital . 13.088 137.879.300 10.535 1.105 57.156.100 51.725 
Totales Interior . 27.372 111.816.441 4.085 1.010 25.413.198 25.162 

Totales 1955 ... 40.460 249.695.741 6.171 2.115 82.569.298 39.040 
Totales 1954 ... 31.542 214.583.632 6.803 2.169 95.399.320 43.983 

Diferencia 1955 • 1954 8.918 35.112.109 - 632 - 54 - 12.830.022 - 4.943 

OFICINAS 
Capital ..........• 31.438 41.405.231 1.317 1.710 15.053.415 8.803 
Interior .......... 23.581 40.059.392 1.699 1.617 4.634.070 2.866 

Totales 1955 (1) 55.019 81.464.623 1.481 3.327 19.687.485 5.917 
Totales 1954 42.484 73.620.037 1.733 1.486 13.726.862 9.237 

Diferencia 1955 - l 954 12.535 7.844.586 - 252 1.841 5.960.623 - 3.320 

RESUMEN 
Totales Generales 

Capital ....... 44.526 179.284.531 4.027 2.815 72.209.515 25.652 
Totales Generales 

Interior ...... 50.953 151.875.833 2.981 2.627 30.047.268 11.41!8 

Totales Generales 
año 1955 ..... 95.479 331.160.364 3.468 5.442 102.256. 783 18.790 

Totales Generales 
año 1954 ..... 74.026 288.203.669 3.893 3.655 109.126.182 29.857 

Diferencia 1955 - 1954 21.453 42.956.695 - 425 1.787 - 6.869.399 - 11.067 

(1) Además, se ha procedido a efectuar la rev1s1on primaria de las declaraciones juradas del 
impuesto a los réditos, habiéndose impugnado en Capital, 6.429 casos con una diferencia de impuesto de 
$ 9.553.718 y en Interior, 20.611 casos con una diferencia de $ 17.890.493. 

GANANCIAS EVEN 

Casos 

1 

m$n. 

1 

590 9.423.243 
274 3.323.583 
316 6.099.660 

252 2.089.229 
98 629.558 

154 1.459.671 

343 2.423.915 
201 999.959 
142 1.423.956 

573 4.953.100 
612 8.983.287 

1.185 13.936.387 
938 35.709.774 

247 - 21.773.387 

2.624 5.4-14.213 
19.434 49.715.975 

22.0!i8 55.130.188 
23.754 64.372.982 

- 1.696 - 9.242.794 

3.197 10.367.313 

20.046 58.699.262 

23.243 69.066.575 

24.692 100.082.756. 

- 1.449 - 31.016.181 
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

TUALES VENTAS 1---~PRENDIZAJE 
1 

TOTALES 

r Promedio 

1 

1 Promedio 1 1 $ 1 

Promedio 

1 1 

m$n. 

1 

Promedio 
Casos m$n. Casos m. n. Casos 

por caso por caso por caso por caso 

1 

15.972 871 332.275.665 381.4R8 547 4.821.174 8.814 11.637 572.610.521 49.206 
12.130 627 311.694.524 497.120 429 3.558.874 8.296 5.322 4 70.307 .227 88.370 
19.30:) 244 20.581.141 84.349 118 1.262.300 10.697 6.315 102.303.294 16.200 

8.291 451 18.936.187 41.987 140 1.488.262 10.630 8.695 71.355.129 8.206 
6.424 90 9.150.721 101.675 so 1.026.830 20.537 1.895 32.017.835 16.896 
9.478 361 9.785.466 27.107 '-JO i 461.432 5.127 6.800 39.337.294 5.785 

1 

7.0í\7 1.692 23.912.455 14.1 ;:¡3 829 ! 21.129.1861 2.568 27.958 85.798.705 3.069 
4.975 1.176 14.589.755 12.406 6611 1.674.596 2.533 10.582 39.358.738 3.719 

10.028 516 9.322.700 18.067 168 454 590 2.706 17.376 46.439.967 2.673 
--- -

335.435.llOO 1 

----
8.644 1.893 lí7.198 1.l 4() 6.260.3GO 5.491 17.799 541.683.800 30.433 

14.679 1.121 39.689.307 311.405 376 2.178.322 5.793 30.491 188.080.555 6.168 
- ---

11.761 3.014 375.124.307 1 1U.16l, Lfi16 8.438.622 5.566 48.290 729.764.355 15.112 
38.070 2.625 101.694.673 38. 7 41 ¡ ___ l.395 4.770.432 3.420 38.669 452.157.831 11.693 

.. -----¡ ----
- 26.309 389 273.429.634 85.720 J 2.1 3.668.J !JO 2.146 9.fi21 277 .606.524 3.419 

2.063 4.253 43.405.332 10.206 2.694 1.550.442 576 42.719 106.828.633 2.50·1 
2.558 3.566 10.352.699 2.903 4551 265.159 583 48.653 105.027.295 2.159 

2.499 7.819 53.758.031 ti.875 3.149 1.815.601 577 91.372 211.855.928 2.319 
2.710 ] 0.093 32.142.895 3.185 1.:1.10 888.790 6(;3 79.157 184.751.566 2.334 

----
- 211 - 2.274 21.615.136 3.690 1.809 926.811 - 86 12.215 27.104.362 - 15 

3.243 6.146 378.840.332 61.640 3.834 7.810.742 2.037 60.518 648.512.433 10.716 

2.928 4.687 50.042.006 10.677 8:n 2.443.481 2.940 79.] 44 293.107 .850 3.703 

2.972 10.833 428.882.338 3!?.5SO 4.665 10.254.223 2.198 139.662 941.620.283 6.742 

4.053 12.718 133.837.568 10.523 2.735 5.659.222 2.069 117.826 636.909.397 5.406 

- 1.081 - 1.885 295.044. 770 29.0fi7 1.9~0 1 4.595.001 129 21.836 304.710.886 1.336 



CONCEPTOS 

a) Gastos en Personal 

Sueldos: 
Pers,. Administ. y Téc .......... . 
Pern. Obrero y Maestranza ..... . 
Pers. de Servicio ............... . 

Jornales: 
Pers. Administ. y Téc. . ........ . 
Pers. Obrero y Maestranza ..... . 
Pe11s. de Servicio , .............. . 

Bonificaciones y Suplementos: 
Sup1emento por antigüedad ..... . 
Sdo. anua.! complemenitario ..... . 
Horas. extraordinairiais .......... . 
Ga,stois de residencia, trabajos .. · I 
Comp. personal op. máquinas con-

tabilidad y est. . ............. . 
Bon. Decretos 15.895/49; 7025/51; 

6000/52; 6019/52; 296/53 Y' 
9010/54 ..................... . 

Aporte Patronal: 
Ley 4349 (l.N.P.S.) ............ . 
Ley 13.003 (Seg. colectivo) .... . 

Total Gastos en Per;sonal . 

b) Otros Gastos 

Gasrtos Generales .............. . 
Viático1s y movilidad ........... . 
ln\'ersiones y Res,ervas ......... . 
Servicios financieros ........... . 

Total Otros Gastos ..... 

62. - PRESUPUESTO AÑO 1955 

Ley 14.395 
Decreto 

11.100/55 

88.148.200 1 17.679.000 ¡-
1.772.400 345.800 -
5.707.080 2.162.320 -

688.000 1 839.900 
270.400 - 150.000 
664.800 -

7.108.7101 1.068.000 
8.500.950 3.671. 750 ' -

830.00Ó 
230.000 

122.000 

120.000 

Decreto 
4079/55 

18.748.200 
354.800 

2.236.120 

3.362.700 

18.000 

6.208.665 1- 6.113.078 

31.945.435 1- 30.796.898 

19.669.000 
5.529.495 
1.981.000 

49.500 

1.803.400 
1.500.000 
1.608.200 ' -

----1-----
27.228.995 4.911.600 

853.500 
L500.005 

803.000 

1.550.505 

1 

Dtos. 15.895/49; 
7025/51; 6000/52; 

6019/52; 296/5'.l 
y 9010/54 

45.020.000 

45.020.000 

NOTA: Las cifras negativas corresponden a compensaciones entre partidas de ~n mismo crédito prin
cipal (Art. 19, inc. 29 del Decreto 5201/48, reglamentario de la Ley 12.961). 

Totales 

87.079.000 
1.763.400 
5.633.280 

1.527.900 
rno.400 
664.800 

8.176.710 
8.810.000 

950.000 
230.000 

140.000 

45.020.000 

16.040.000 
261.250 

176.416.740 

22.325.900 
8.529.500 
2.786.200 

49.500 

33.691.100 

¡...¿ 
~ 
O':> 

1 



63. - SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS AÑOS 1951 A 1955 

DETALLE 

Autorizado ...................... . 

Invertido ........................ · ¡ 
Sueldos, jornales, bonificaciones, etc. 

Viáticos y movilidad ............. . 

Instalaciones y varios 

Recaudación total (1) 

Gosto % 

(En miles de 1n$n.) 

1951 

] 13.180,71 
1 

93.895,3 

80.433,3 

1.990,8 

11.471,2 

9.900.813,4 

0,9 

1952 

159.822,4 

95.430,5 

79.153,7 

3.172,7 

13.104,1 

11.902.837,3 

0,8 

(1) Incluído impuestos y tasas con afeC'tación especial. 

1953 

193.602,] 

153.676.9 

129.458,0 

4.588,1 

19.630,8 

13.085.773,5 

1,1 

1954 

199.553,1 

172.806,1 

144.036,8 

6.006,2 

22.763,1 

14. 720.261,2 

1,2 

1 
1 • 

1 

1955 

210.107,8 

186.044,0 

154.959,7 

7.938,8 

23.145,5 

16.090.918,9 

1,2 

f--' 
<:.P 
-l 
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64. - DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR 

(lncluído Cobradores Fiscales 

(En 

ADMINISTRATIVO Y TECNICO 
PROFESIONAL OBRERO y DE 

ESCALA DE Capital Interior Capital 
1 

SUELDOS BASICOS 

Empleados 1 Sueldos Empleados 1 Sueldos .Empleados 1 Sueldos 
1 

l 
Hasta 400 .. 518 383.575 411 309.625 13 10.575 

Desde 401 " 
500 .. 135 113.950 60 52.525 11 9.615 

" 
501 " 

600 .. 597 623.225 518 526.295 35 39.840 

" 
6Qil 

" 700 .. 386 469.175 143 180.200 80 38.200 

" 
701 " 

800 .. 504 691.780 178 247.050 26 34.575 

" 
801 " 

900 .. 237 367.200 68 106.615 8 11.850 

" 
901 

" 
1.000 .. 308 518.425 101 172.725 3 5.275 

" 
1.001 " 

1.100 .. 97 171.900 6 10.675 1 1.600 

" 
1.101 " 

1.20.Q .. 161 297.225 85 156.850 - -

" 
1.201 " 

1.3'00 .. 166 323.700 74 138.500 2 4.000 

" 
1.301 " 

1.400 .. 223 460.050 128 261.925 5 10.325 

" 
1.401 " 

1.50ü .. 136 303.950 75 168.500 - -

" 
1.501 " 

1.600 .. .118 291.875 90 220.875 - -

" 
1.601 " 

1.700 .. 26 63.900 43 105.900 - -

" 
1.701 " 

1.800 .. 53 142.825 11 28.525 - -

" 
1.801 " 

1.900 .. 129 352.375 70 l!?J'.675 - -

" 
1.901 " 

2.000 .. 42 117.850 3 8.100 - -

" 
2.00'1 " 

2.100 .. 42 125.300 34 102.500 - -

" 
2.101 " 

2.200 .. 37 114.775 27 84.025 -- -

" 
2.201 " 

2.300 .. 44 139.775 3 9.275 - -

" 
2.301 " 

2.400 .. 19 64.025 8 27.050 - -

" 
2.401 " 

2.600 .. 42 151.350 4 14.400 - -

" 
2.601 " 

2.800 .. 13 50.600 3 11.700 - --

" 
2.801 " 

3.000 .. 10 40.650 5 21.000 - -

". 3'.001 y más ......... 12 53.700 - - - -

Totales ...... 4.055 . 6.433.155 2.148 3.155.510 134 165.855 

NOTA: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los adicionales por 
antigüedad y las. bonificaciones autorizadas por los Decretos Nros. 7025/51, 6000/52, 296/53 
y 9010/54. 

' 

1 
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MAGNITUD DE SUELDO AL 31/12/55 

e Interventores permanentes) 

m$n.) 

MAESTRANZA SERVICIO 

1 ,/.;:b, 1 
1 

r Interior 
Total 

Total o/o Interior Capital Emplea-
Sueldos dos S/Total 

/ EmJ';:a- ¡ Sueldos Emplea- ¡ Sueldos 1 Emplea- ¡ Sueldos dos dos 

- - 167 123.900 76 59.575 1.185 16,7 887.250 8,4 
1 840 53 46.645 30 25.805 290 4.1 249.380 2,4 
1 1.300 99 110.105 73 84.005 1.323 18,7 1.384.770 13,1 

- - 131 165.0fíO 55 71.700 745 l0,5 924.325 8,8 
- - 37 52.925 8 11.775 753 10.6 1.038.105 9,8 
- - 11 l 7.600 4 6.575 328 4,6 509.840 4,8 
- - 7 11.850 - - 419 5,9 708.275 6,7 
- - - - - --- 104 1,5 184.175 1,7 
-- -- - - - - 246 3,5 454.075 4,3 
- - - - - - 242 3,4 466.200 4,4 
- - - - - - 356 5,0 732.300 6,9 
- - -- - - --- 211 3.0 472.450 4,5 
- - - -- - - 208 2,9 512.750 4,9 
- -- - - - - 69 1.0 169.800 1,6 
- - - - - - 64 0,9 171.350 1,6 
- - -- - - - 199 2,8 543.050 5,2 
- - - - - -- 45 0,6 125.950 1,2 
- - - - --· - 76 1,1 227.800 2,2 
- - - - - - 64 0,9 198.800 1.9 
- - - - - - 47 0,7 149.050 1.4 
- -- - - --- --- 27 0,4 91.075 0.9 
- - - - - -- 46 0,6 165.750 1.6 
- - - - -- - J6 0,2 62.30>0 0,6 
- - - - -- - 15 0.2 61.650 0,6 
-

21 

-· - - - - 12 0,2 53.700 0.5 

J 2.140 5051 528.075 246 259.435 7.090 100,0 10.544.170 100,0 



LUGAR 

TOTALES ....... . 

Capital .......... . 

Interior 

Agencia Avellaneda 

" 
" 
" 
" 

Morón ... 

L. de Zam. 

San Isidro 

S. Martín. 

Deleg. Rosario .... 

Córdoba ... 

" 
La Plata 

" 
Mercedes 

" 
Mendoza 

" 
Tucumán 

" 
B. Blanca 

" 
Resistencia . 

" 
Concordia 

65. - DISTRIBUCION .DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONAL 31/12/55 

(Sueldos en m$n.) 

,Administrativo y Obrero y de 
Servicio Técnico Profesional Maestranza 

Total 

Emple~j Sueldos Empleados¡ Sueldos Empleados! Sueldo:_ 
Empleados % 1 

Total l % S/Total Sueldos S/Total 

6.2.03 9.588.665 136 167.995 751 787.510 7.090 100.0 10.544.1701 100.0 

4.055 6.433.155 134 165:855 505 . 528.075 4.694 

2.148 3.155.510 2 2 . .140 246 259.435 2.396 

66,2 7.127.0851 67,6 

33,8 3.417.085 32,4 

115 171.825 - - 13 12.625 128 1,8 184.450 1,7 

54 79.825 - - 6 5.505 60 0,8 85.330 0,8 Nl 
o 

45 51.005 - - 5 4.075 50 

90 118.740 - - 13 14.025 103 

0,7 55.080 0,5 o 

1,4 132.765 1.3 1 

fi7 85.965 - - 4 4.000 fl1 0,9 89.965 0.9 

332 523.800 - - 47 49.575 379 5,3 573.375 5,4 

! 262 374.025 l 840 24 26.000 287 4,0 400.865 3,8 

! 278 386.330 - - 18 17.100 296 4,2 403.430 3,8 

175 264.675 1 1.300 21 22.175 197 2,8 288.150 2.7 

205 312.600 - - 26 30.6fi5 231 3,3 343.255 3,3 

182 283.680 -- - 15 18.200 197 2,8 301.880 2,9 

173 237.3fi0 - - 26 23.950 199 2,8 261.300 2,5 

104 156.015 - - 15 17.200 119 1.7 173.215 1.6 

1 76 109.675 - - 13 14.350 89 1.3 124.025 1,2 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 





I 

INTRODUCCION 

Las tareas desarrolladas por la Dirección Nacional 
de Aduanas durante el año 1955, han sido eficientemente 
cumplidas dentro de sus funciones específicas, ya sea des
de el punto de vista de organismo rscaudador del Estado. 
como encargado de la aplicación del régimen impositivo 
aduanero y vigilar su observancia por los particulares en 
resguardo de los intereses fiscales del país, o bien como 
organismo asesor en todo lo que en materia de políticru 
aduanera se refiere. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Movimiento rentístico. 

Durante el año 1955 la recaudación aduanera y por
tuaria a cargo de esta Dirección Nacional a:lcanzó a la 
suma de m$n. 673.502.152,32 sin considerar las deduccio
nes consignadas en el cuadro N9 14. 

Si se compara esta cifra con la que por iguales concep
tos aa-rojó el ejercicio del año 1954, que fué de pesos mo
neda nacional 501.456.894,52 -cantidad ajustada- se ob
serva que en el año bajo análisis se han recaudado m$n. 
172.045.257,80 más que en el ejercicio inmediato ante
rior. 

• 

------~------------~---_J 
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La Administración de la Aduana de la Cap~tal concu
rre a formar ese total con la suma de m$n. 612.551.398, 76, 
lo que representa un 90,95 % de la recaudación total del 
año que se comenta, cifra ésta que comparada con la recau
dación del año 1954, que fué de m$n. 443.518.739,13, señala 
una diferencia de m$n. 169.032.659,63, o sea del 38,11 % . 

2. Movimiento comercial. 

El total de los valores de las mercaderías que han 
pasado por las distintas aduanas y receptorías de la Repú
blica durante el año próximo pasado arroja un monto de 
m$n. 10.508.545..428,47. 

E1 dato engloba el valor de las mer.caderías que han 
constituído los rubros de importación y de exportación. 

Si se compara el total alcanzado con los guarismos 
correspondientes rul movimiento comercial que registró el 
año 1954, m$n. 10.802.034.944,40, se advierte una diferen
cia desfavorable al último ejercicio, de m$n. 293.489.515,93, 
lo que representa 2, 71 % menos. 

3. Derechos dispensados. 

El total de los derechos dispensados en las operaciones 
de importación que registra el año reseñado alca.nza a m$n. 
421.091.324,82 que, comparada con la que acusó el dato de 
1954, arroja una diferencia en más de m$n. 125.486.167,09 
o sea el 42,45 % , dado que aquél ascendió a la suma de pe
sos moneda nacional 295.605.157,73. 

4. Transportes. 

Se detallla en los cuadros comparativos, que se agre
gan en la reseña estadísticat el movimiento de buques de 
ultramar y de cabotaje, aviones, y vagones por aduanas 
y receptorías. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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l. - MOVIMIENTO RENTISTICO REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS DURANTE EL AÑO 1955 Y SU COMPARACION 

CON EL AÑO 1954, EXPRESADO SU VALOR 
EN PESOS MONEDA NACIONAL 

ADUANAS Año 1955 Año 1954 Diferencia 

1 

612.551.398.76 443.518.739,13 169.032.659,63 

8.071.180,26 7 .896.224,58 174.955,68 
Cap~tal .............. . 
Bahía Blanca ......... . 
Barranqueras ........ . 515.533,66 581.978,45 - 66.444,79 

Campana ............ . 24. 769.612,03 24.051.643,27 717.968,'76 

Colón ............... . 512.833,43 379.382,64 133.450,79 

C. Rivadavia ......... . 507.590,93 743.248,80 - 235.657,87 

C. dial Uruguay ...... . 398.412,70 349.965,88 48.446,82 

Concordia ............ . 710.485,13 1.035.679,41 - 325.194,28 

Corri.entes ........... . 565.450,75 910.096,09 - 344.645.34 

E:mpedrado .......... . 10.013,88 6.010,61 4.003.27 

Formosa ............. . 382.375,71 374.039,03 8.336,68 

Goya ................ . 41.632,62 66.432.47 - 24.799,85 

Gua1eguay ........... . 10.E'.87.28 6.277,90 4.609,38 

1 56.149,73 55.847,36 302.37 

1 212.243.90 56.875,72 155.368,18 
Gualeguaychú ........ . 
Jujuy ............... . 
La Plata ............ . 2.775.377 .11 2.372.008,42 403.368,69 

La ·Quiaca ........... . 1.873.046.32 604.363.21 1.268.683,11 

463.904,74 295.635,56 168.269,18 

914.414,23 595.264,44 
! 319.149,79 

1 13.239,96 34.841.26 ·- 21.601.30 
1 1.335.275.62 932.227,99 403.047.63 

Mar del Plaita ....... . 
Mendoza ............. . 
Monte Caseros ....... . 
Necochea ............ . 
Pa:raná .............. . 172.775,71 116.962.33 55.813,38 

Pa·so de los Libres .... . 142.0.69,81 245.830,61 -· 103.760,80 

Posadas ............. . 978.652,07 906.811.90 71.840,17 

38.351.11 43.189,43 - 4.838.32 

1 182.777,54 141.239,11 41.538.43 
1 

1 4.732.686,92 4.178. 756,42 553.930.50 

Puerto Madryn ....... . 
Río Gallego1s ......... . 
Rosario .............. . 
Salta ................ . 107.319,29 127.931,22 - 20.611,93 

San Juan ............ . 43.916,54 33.211,74 10.704,80 

106.017.68 161.304,651- 55.286,97 

327.179,73 293.228,14 33.951,59 

1 

139.332,48 18.991.85 120.340,63 

805.855.54 1.075.590,32 -- 269.734.78 

San Nicolás ......... . 
San1ta Fe ............ . 
Santo Tomé .......... . 
Zárate 

Sub-Total 161\4.467 .993,17 .f!\2.209.829,94 172.258.163,23 

1 3.246.471,59 4.632.596,54 -1.386.124,95 

6117. 714.464, 76 196.842.426,48 J 170.872.038,28 

Dirección Nacional de 
Aduanas ........... . 

Total . 
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2. - MOVIMIENTO RENTISTICO REGISTRADO EN LAS RE
CEPTORIAS DURANTE EL AÑO 1955 Y SU COMP ARACION 

CON EL AÑO 1954, EXPRESADO SU VALOR 
EN PESOS MONEDA NACIONAL 

RECEPTORIAS 

1 

Alviear .............. ·/ 
Bella_ Vista ........... 

1 Cach1 ................ . 
C. de Patagones ...... . 
Cieneguillas .......... . 
Clorinda ............. . 
Chos Malal .......... . 
Diamante ............ . 
Esquill'a ............. . 
Helvecia ............. . 
Herruandarias ........ . 
Ibicuy ............... . 
Jachal ............... . 
La Paz .............. . 
Las Lajas ............ . 
Pa•so Río Mayo ....... . 
Perito Moneno ........ . 
Pocitors, .............. . 
Puerto Belgrano ...... . 
Puerto Bermejo ....... . 
Puerto Des•eado ....... . 
Puento Santa Cruz .... . 
Río Grande .......... . 
San Anrtonio Oeste ... . 
S. C. de Bariloche .... . 
San Javirer ........... . 
San Juliánr ........... . 
San Lorenzo ......... . 
S. M. de Los Andes ... . 
San Pedro ........... . 
Santa Victoria ....... . 
Tigre ................ . 
Tinogasta ............ . 
Ushuaia ............. . 
Victoria ............. . 
V. Constitución ....... . 
Vinchina ............. . 
Yaví 

Total ....... . 

Año 1955 

165.207,47 
36.223,32 

258,00 
363,60 

138.737,62 
367.208,08 

7.838,66 
216.266,22 
24.215,82 

2.481,32 
22.811,20 

. 35.509,0'7 
330,00 

75.607.38 
171.183,52 
58.412,36 
33.092,39 

202.668,38 
4.773,7'7 

39.031,71 
41.198,46 
25.420,71 
35.361,23 

968,36 
58.985,25 
24.104,39 
36.364,55 

1.542.873,08 
118.757,45 
129.254,41 

3.269,25 
494.362,29 

252,10 
6.09'7,14 

76.433,63 
1.591.445, 77 

247,50 
72,10 

5.787.687,56 

Año 1954 

20.617,17 
34.825,66 
14.130,00 -
87.376,84 -
85.859,41 

240.638.28 
6.0·55,33 

278.539,03 -
22.55'7,33 

3.669,96 -
14.142,31 
31.207,14 

2.183,52 -
65.638,31 
55.530.62 
37.850,02 
19.157,60 

269.522,65 -
2.981,58 

12.032.56 
42.381,76 -· 
25.455,32 -
40.303,78 ·-
15.280,64 -

109.595,48 -
4.029,04 

45.026,88 -
1.139.986,60 

117.115,4{) 
96.957,67 

2.392,01 
396.554,65 

151,20 
5.325,67 

96.332,85 -
1.162.433,26 

909,00 -
9.721.45 -

4.614.468,04 

Diferencia 

144.590,30 
1.397,66 

13.872,00 
8'7.013,24 
52.878,21 

126.569,80 
1.783,33 

62.272,81 
1.658,49 
1.188,64 
8.668,89 
4.301,93 
1.853,52 
9.969,07 

115.652,90 
20.562,34 
13.934,79 
66.854,27 
1.792,19 

26.999,15 
1.183,30 

34,61 
4.942,55 

14.312,28 
50.610,23 
20.075.35 
8.662,33 

402.886,48 
1.641,99 

32.296,74 
877,24 

97.807,64 
10'0,90 
771,47 

19.899.22 
429.012,51 

661,50 
9.649,35 

1.173.219,52 
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3. - MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS 
ADUANAS DURANTE EL BIENIO 1954/1955 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

ADUANAS 

Capital (1) •.•.•. 

Bahía Blall!ca .. . 
Barrarnqueras ... . 
Campana ...... . 
Golón ......... . 
C. Rivadavia ... . 
C. del Uruguay . 
Concordia ..... . 
Cordentes ..... . 
Empedrado .... . 
Formosa ....... . 
Goya .......... . 
Gualeguay ....... 1 

Guaieguaychú ... 1 

Jujuy ........... : 

Año 1955 

680.812.911,00 
168.000.996,30 
458.939.471,66 
158.156.680,29 
642. 789.622,40 
273.484.475,32 
296.701.981.43 
126.886.481,47 

14.829.678,00 
323.346.120,87 
164.472.97 4,37 

20.868.168,00 
153.568.869,40 

Año 1954 Diferencia 

807.182.387 ,00 126.369.476,00 
564.189.873,10 - 3~6.188.876,80 
460.368.371,54 1.428.899,88 
131.449.465,79 26.707.214,50 
647.800.601,47 5.010.979,07 
292.885.616,24 19.401.140,92 
269.454.802,80 27.247.178,63 
120.524.322,05 6.362.159,42 

12. 729.131,0{) 2.100.547 ,00 
307.891.806,97 15.454.313,90 
141.379.945.25 23.093.029,12 

16.592.459,00 4.275:709,00 
184.748.927,15 31.180.057,75 

La Plata ....... h.207.686.143,85 1.165.927.896,66 41.758.247,19 
La Quiaca ....... 1 22.570.010,17 12.392.935,46 10.177.074,71 
Mar del Plata ... i 103.513.986.00 87.216.404,00 16.297.582,00 
Menidoza •......• 1 5.503.051,23 33.114.239,52 27.611.188,29 
Monte Caseros . . . 1.350.656.60 341.324.H 1.009.332,46 
Niecochea . . . . . . . 340.735.287,96 299.405.778,24 41.329.509,72 
Paraná . . . . . . . . . . 220.786.988,32 227.334.175,97 6.547.187,65 
Paso de los Libres 14.377.004,62 11.766.511,57 2.610.493,05 
Posadas . . . . . . . . . 121.895.255,35 141.453.337,70 19.558.082,35 
Puerto Madryn . . 121.807.170,42 94.082.835,50 27:724.334,92 
Río Gallegos . . . . . 252.283.244,96 264.346.571,14 12.063.326,18 
Ro·sario ........ }.645.108.814,84 1.610.341.496,22 34.767.318,62 
Salita ........... 1 8.941.078,95 14.552.341,10 5.611.262,15 
Sarn Juan ........ 1 609.663,21 486.718.65 122.944,56 
San Nicolás .... · \ 85.189.432.81 227.307.619,96 142.118.187,15 
Santa F·e . . . . . . . . 924.926.367,68 716.920.239,26 208.006.128,42 
Santo Tomé ..... 1 1.820.712,48 1.256.162,57 564.549,91 
Zárate .......... 1 212. 7 48.258,80 197. 7 40.030,03 15.008.228, 77 

1 l~~~~~-1-~~~~~ 

Totales ..... '8.77 4. 711.558,76 9.063.184.327 ,05 288.4 72. 768,29 

'1) Aduana Capital no establece cifras por no llevar estadística de este rubro. 
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4. - MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS 
RECEPTORIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 Y SU 

COMP ARACION CON EL DEL AÑO 1954 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

RECEPTORIAS Año 1955 Año 1954 Diferencia 

Alvear .· .......... J 

69. 734.467 .00 Bella V 1sta ......• 89.191.202,00 19.456.735,00 
Cachí ............ 86.000,00 1.410.000,00 1.324.000,00 
c. de Patago11es .. 2.906,70 2.060,20 846,50 
Cien1eguillas . . . . ... 
Clorinda .......... 72.486.885,00 103.580.033,00 - 31.093.148,00 
Chos Malal ....... 165.000,00 165.000,00 
Diamante ......... 197.690.626,00 157.027.104.42 40.663.521,58 
Eosquina .......... , 57.468.295,00 54.349.003,00 3.119.292,00 
HelV1ecia .......... 7.592.030,00 11.441. 752,00 ¡- 3.849. 722,0Ü' 
Hernandarias ..... , 
Ibicuy ............ 74.010.141,60 30.502.479,0·7 43.507.662,53 
Jáchal ........... 
La Paz .......... 29.103.500,00 29.304.986,00 201.486,00 
Las Laja•s. ........ 161.400,85 31.399,64 130.001,21 
Paso Río Mayo ... 2.038.975,68 1.939.894,98 99.080,70 
Perito M-0reno .... 
Po.citos ........... 11.335.145,21 2.335.017.04 9.000.128,17 
Puerto Bermejo ... 30.538.316,00 25. 770.558,00 4.767.758,00 
Puerto Deseado ... 89/772.456,30 83.040.111,23 6.732.345,07 
Puerto Santa Cruz. 63.656.826,16 59.202.763,21 4.454.0·62,95 
Río Grande ...... 77.330.716.75 72.089.971,11 5.240.745,64 
Sa11 An,tonio Oeste 
San Carlos de Ba· 

riloche ......... 44.155.05 25.273,67 18.881,38 
San Javier ........ 2.902.247,21 2.961.519,001 - 59.271,79 
San Julián ........ 77.710.048,18 106.698.288,57 - 28.988.240,39 
San Lorenzo ...... 448.141.001,99 491.320.061,55 - 43.179.059.56 
S.an Martín de los 

Anides .......... 3.687.100,00 3.449.454.80 237.645,20 
San Pedro ........ 41.453.656,85 45.807.504,00 4.353.84 7 ,15 
Santa Victoria 
Tigre ............ 30.268.732,06 37.457.741,C4 - 7.189.008.98 
Tinogas,ta ......... 1.032,50 1.032,50 
Ushuaia .......... 14.313.80· 13.065.70 1.248,10 
Victoria .......... 44.671.866,00 61.356. 796,00 - 16.684.930,00 
Villa Coootituci6n . 282.4 7 4.045,32 287.833.404,12 - 5.359.358.80 
Vinchina ......... 247,50 909,00 661,50 
l:'aví ............. 

Totales ...... l. 733.833.869, 71 l. 738.850.617,35 5.016.747,64 



-211-

5. -DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS 
DURANTE EL BIENIO 1954/1955 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

ADUANAS Año 1955 Año 1954 Diferenc:a 

Capital ............... 348.233.086,06 239.672.379,58 108.560.706,48 
Bahía manca . . . . . . . . . . 3.774,34 809.905,00 - 806.130,66 
Barranqueras ........ . 
Campana ............. . 

~~::·d~~~. ·R¡~~ci.~~i~ . : : 1 

Concepción del Uruguay 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ........... . 
Formos,a .............. 1 

Goya ................. . 
Gualeguay ........... . 
Gualeguaychú ........ . 
Jujuy ................ . 
La Plata . _ . ____ . _ .... . 
La Quiaca ............ 

1 

Mar del Plata ... _ .... . 
Mendoza .. _____ . _____ . 

Monte Caseros ....... . 
Necochea ............ . 
Pavaná .............. . 
Paso de los Libres .... . 
Posada·s ............. . 
Puer.to Madryn ....... . 
Río Galliegos ......... . 
Rosario .............. . 
Salta ........... _ ..... . 
San Juan ............ . 
San Nicolás .......... . 
Santa Fe ............ . 
Santo Tomé .......... . 
Zárate ............... . 

942.895,20 

4.409,94 

421.127,40 
1.415,65 
3.780.00 

521.767,80 
1.415,65 

629,94 

29. 718.982,79 33.681.488,10 - 3.962.505,31 
595.867,32 358.272,48 237.594$4 

1.413.477,70 307.678,00 1.10'5.799.70 

336.171,18 327.282,64 8.888,54 
716.422,89 193.922,84 522.500,05 

2.882.189,20 1.589.123, 75 1.293.0,65,45 

189.652,06 998.931,15 809.279,09 
707.367,49 835.940,14 128.572,65 

Totales .......... 385.744.296,17 279.201.246_.73 106.543.049,44 
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6. - DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS 
DURANTE EL BIENIO 1954/1955 Y SUS DIFERENCIAS 

EN MAS Y EN MENOS 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

RECEPTORIAS Año 1955 

Alvear ............... . 
Bella Vista .......... . 
Gachí ................. . 
Carmen de Patagones .. 
Cieneguillas .......... . 
Olorinda .............. . 
Chos Malal .......... . 
Diamante ............ . 23.734,20 
Esquina ............. . 
HelV'ecia ... ; .......... . 
Hernanidaria:s. . ........ . 
Ibicuy ............... . 779.367,60 
Jáchal ............... . 
La Paz .............. . 
Las Lajas ............. ¡ 
Paso Río Mayo ........ I 318.297,05 
P·erito Moreno ........ . 
Pocitos .............. · \ 9.569.505,30 
Puerto Bermejo ....... , 

1 

Puerto Deseado ....... i 18.262,91 
Puerto Santa Cruz .... . 
Río Grande ........... : 
San Antonio Oeste ... · 1 

San Carlos de Barilochie 
San Javier ........... . 
San Julián ........... . 
Sml! Lorenzo ......... . 
San Martín de los Andes 
S.an Pedro ........... . 
Santa Victoria ....... · J 

Tigre ................. . 
Tinog~sta ............. ¡ 
Ushuarn ............... · 
Victoria ............... ¡ 

7.567,63 
] 2.267.416,53 

118.757,45 

Año 1954 Diferencia 

72.224,90 48.490.70 

866.328,65 86.961.05 

145.791,64 172.505,41 

671.524.47 8.897.980,83 

62.977,41 
6.697.412;71 

117.115,46 

18.262,91 

55.409.78 
5.570.003,82 

1.641,99 

Villa Constitución ...... 1 J 2.244.119,98 7.770.535,76 4.473.584,22 
Vinchina .............. 1 
Yaví 

Totales . . . . . . . . . 35-.347.028,65 16.403.911,00 18.943.117,65 
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7.-MOVIMIENTO DE BUQUES DE ULTRAMAR REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS PARA EL AÑO 1955 Y SU COMPARACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1954 

ADUANAS 

Capital (*) ........ 1 

Bahía Blanca ....... ¡ 
Barranqueras ..... ··¡ 
Campana ...... · ·. ··I 

~~~:d~~~. R·i~~<l~~~-.1 
Coneepdón del Urug. 
Concordia ......... . 
Corrientes ........ . 
Empedrado ........ . 
Formosia .......... . 
Goya ............. . 
Gualeguay ......... . 
Gualeguaychú ...... ' 
Jujuy ............. . 
La P:lata ,, ........ . 
La Quiaca ......... , 
Mar del Plata ..... . 
MendQza .......... . 
Mornte Caseros .... . 
N.ecoche1a ......... . 
Parami ........... . 
Paso de los Libres .. 
Posadas .......... . 
Puerto Madryn .... . 
Río Gallegos. . ..... . 
Rosario ........... . 
Salta ............. . 
San Juan ......... . 
San Nicolás ..... . 
Santa Fe ......... . 
Santo Tomé ....... . 
Zárate ............ . 

ENTRADOS 

Año 1955 1 Año 1954 

17.947 
224 

62 

9 

176 

4 
312 

42 
11 

3 

1 

17.3971 
307 

65 

15 

200 

2 

153 

3 
454 

48 
8 

3 

1 

Difere~cia 

550 
83 

3 

6 

24 

24 

42 

1 
142 

6 
3 

o 

SALIDOS 

Año 19551 Año 1954 

Diferencia 

1 

17.737 
253 

62 

91 

175 

17 

113 

4 
318 

42 
1l 

l7.12C 1 

323 -

- 661-

1 15 ,_ 

197 

9 

1"" º"' 

3 
458 

49 
9 

3 

61'i 
70 

4 

6 

22 

8 

39 

1 
140 

7 

2 

o 

( *) En las cifras dadas para Aduana Capital se han consignado juntos los buques de 
ultramar y de cabotaje. 
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8. - MOVIMIENTO DE BUQUES DE ULTRAMAR REGISTRADO EN LAS 
RECEPTORIAS PARA EL AÑO 1955 Y SU COMPARACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1954 

1 

ENTRADOS SALIDOS 

RECEPTORIAS l----~----1 Diferencia 1--------

Año 19551 Año 1954 Año 19551 Año 1954 

Diferencia 

1 .Ailvear ............. 

1 

Bella Vista ........ . 
Cachí ............. . 

Carmen de Patagones! 
Cieneguil'las ....... . 
Clorinda .......... . 
Chos Mala! ........ . 
Diamante .......... . 3 12 9 

E,S'quina ........... . 
Helv.ecia .......... . 
Hernandaria·s ...... . 
Ibicuy ............. . 7 7 o 7 8 - 1 

Jáchal ............ . 
La Paz ........... . 
Las Lajas ......... . 
Paso Río Mayo .... . 
Berito Mo11eno ..... . 
Pocitos ............ . 
PUJerto Bermejo· ... . 
Puerto Deseado ... . 
Puerto Santa Cruz .. 
Río Gran.de ........ . 
San Anitonio Oeste 
San Ca1rlos de Bari-

loche ........... . 
San Javier ........ . 
San Julián ........ . 
San Lorenzo ...... . 
San Martíru de los 

Andes .......... . 
San Bedro ........ . 
Santa Victoria .... . 
Tigre ............. . 
Tinogasta ......... . 
Ushuaia ........... . 
Victo.ria ........... . 
Villa Oonstitución .. 
Vinchina .......... . 
Yaví .............. . 

2 
2 
1 

1 
56 

17 

101 

7 

2 
2 

3 
91 

20 -

119 

5 
o 
1 

2 
35 

3 

18 

3 
2 
1 

1 
58 

17 

102 

6 

" ,, 
2 

3 
89 

20 

118 

3 
o 
1 

2 
31 

3 

16 
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9. - MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS DURANTE EL AÑO 1955 Y SU RELACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1954 

ADUANAS 

Capital ( *) .......• 
Bahía Blanca ...... . 
Bananqueras ...... . 
Campana .......... . 

~~::d~~~. Ri~~<l~~i~ ".I 
Coneepdón del Urug.I 

Conc?rdia ......... · 1 

Corrientes ........ . 
Empedrado ......... 

1 

Fo.rmos:a .......... . 
Goya ............. ,' 
Gualeguay ........ . 
Gualeguaychú ..... . 
Jujuy ............. . 
La Rlafa .......... . 
La Quia<ca ......... . 
Mar d•el Plata ..... . 
Mendoza .......... . 
Monte Caseros .... . 
N ecoche1a .......... . 
Paraná ............ ' 
Paso de los Libres .. ! 
Posadas ...........• 1 

Puerto Madryn .... . 
Río Gallegos ...... . 
Rosario ........... . 
Salta ............. . 
San Juan ......... . 
San Nicolás ....... . 
San>tá Fe ......... . 
Santo Tomé ....... . 
Zárat€ ............ . 

Diferencia Diferencia. 
ENTRADOS j 1 SALIDOS l 

Año 1953 1 Año 1954 Año 1955 1 Año 1954 

182 
1.556 
1.171 
2.570 

375 
1.435 

400 
1.660 

140 
787 

1.244 
249 
683 

2.229 

1fi3 

327 
49 

1.603 
18 

3.380 
123 
J06 

3.368 

821 
2.776 

161 
847 

194 
1.660 
1.103 
2.078 

347 
1.361 

489 
1.624 

120 
813 

1.363 
188 
598 

2.270 

179 

46 
:n 

1.951 
15 

1.911 
lOO 

108 
3.117 

897 
2.788 

7 
862 

104 
!i8 

492 
28 
74 
89 
36 
20 
26 

119 
61 
85 

411 

lG 

281 
12 

348 
3 

1.469 
23 

2 
251 

76 
12 

9 
15 

1 

lfll 
1.558 
1.170 
2.561 

376 
1.434 

402 
1.649 

140 
787 

1.244 
249 
683 

2.211 

328 
!'il 

1.608 
17 

3.878 
123 
107 

3.371 

823 
2.775 

16 
850 

183 
1.668 
1.118 
2.083 

346 
1.362 

486 
1.643 

120 
813 

1.362 
188 
600 

2.253 

182 

46 
35 

1.951 
14 

1.917 
lül 
107 

3.117 

892 
2.797 

7 
862 

22 
110 

fi2 
478 

30 
72 
84 

6 
20 
26 

118 
61 
83 

42 

12 

282 
16 

343 
3 

1.961 
22 

254 

69 
22 

9 
12 

(*) Aduana Capital no establece cifras de este rubro, pues lo consigna junto con el de 
"Buques de Ultramar". 
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10. - MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE REGISTRADO EN LAS 
RECEPTORIAS DURANTE EL MW 1955 Y SU RELACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL ARO 1954 

ENTRADOS S,ALIDOS 

RECEPTORIAS 

Año 19551 Año 1954 

Diferenci.a 

Año 1955 1 Año 1954 

Diferencia 

Ailvear ............. 4 87~1- 2 ,4 87~ \_ 
2 

Bella Visfa ......... 818 58 821 5 2 
Ca.chí .............. - --- - -- - -
Carmen de Patagones - --- - - - --
Cien1eguillas. . •...... -· -- - --- -- -
Clorinda ........... 368 871 - 3 862. 368 - 6 
Chos Mala! ......... - -- - - - -
Diamanr!Je ........... 794 814 - 20 793 822 - 29 
Es-quina ............ ! 674 781 - 57 672 729 - 57 
He!v.ecia ........... 57 84 - 27 57 84 - 27 
Hernandaria·s ....... ¡¡71 1.218 - 647 572 1.217 - 647 
Ibicuy .............. 394 292 102 391 291 10 o 
Jáchal ............. - - - - - -
La Paz ............ 1.353 1.582 - 229 1.353 1.582 - 229 
Las Lajas ......... - -- - - - -
Paso Río Mayo ..... - -- - - - -
Perito Mol"eno ...... - - -- - - -
Pocito-s ............. -- - - - - -
PUJerto Bermejo .... 7¡¡5 725 30 755 725 30 
Puerto Deseado .... 70 72 2 71 72 - 1 
Puerto Santa Cruz .. 68 57 11 68 57 11 
Río Gr.ande ......... ¡ 36 37 1 35 38 - 3 
San Arntonio Oeste . - - - - - ·-
San Catrlos de Bari- .. 

loch€ ............ - - - - - --
San Javier ......... - - - - - -
San Julián ......... 68 70 - 2 68 72 - 4 
San Lorenzo ........ 931 994 - 63 928 988 - 60 
San Martín de los 

Andes ........... - - - - -· -
San Pedro ......... 971 490 481 96.7 494 473 
Santa Victoria ..... - - - - - -
Tigre .............. 7.721 6.922 799 7.683 6.946 787 
TillJogas:ta .......... - - - - -- -
Ushuaia ............ 44 84 10 42 31 11 
Victoria ............ 398 589 - 191 396 592 ,- 196 
Villa Constitución .. 537 471 66 585 482 53 
Vinehina ........... - - - - - -
Yaví ..... - ......... - - - -- - --
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11.-MOVIMIENTO DE AVIONES HABIDOS POR LAS ADUANAS, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 Y SU DIFERENCIA 

CON EL AÑO 1954 

ENTRADOS SALIDOS 

ADUANAS 1-----~1 ----1 Diferencia 1-------- Diferenc:a 

Año 1955 1 Año 1954 Año 19551 

Oapital 

Bahía Blanca 

Barranqueras 

Campana ......... . 

Colón ............. . 

C. Rivadavia ...... . 
1 

C. del Uruguay ..... 1 

Concordia .......... ¡ 

Corrientes 

Empedrado ......... , 
1 

~:::º~~ . : : : : : : : : : : : 1 

Gualeguay ......... ! 

Gualeguaychú ...... : 

.Jujuy .............. 1 

La Plata ........... ' 

La Quiaca ........ . 

Mar del Plata ..... . 

Mendoz,a .......... . 

Monte Caseros .... . 

Necochea ......... . 

Paraná ........... . 

P. de los Libres ... . 

Posadas .......... . 

Puerto Madryn .... . 

Río Gallegos ...... . 

Rosario ........... . 

Salta ............. . 

San Juan ......... . 

San Nicolás ....... . 

Santa Fe ......... . 

8'anto Tomé ....... . 

Zárate ............ . 

5.438 i 

44 

146 

512 

216 

26 

1 

418 

24 

220 

! 

208 

193 

100 ¡ 

4.fl05 

1 

61 

160 

fí94 

276 

4RO 

21.1 

214 -

205 

99 

38 

14 

82 

fiO 

1 

62 

24, 

9 

6 

12 

1 

5.0751 

44 

1'16 

ñl2 

216 

1 

419 

18 

220 

208 

193 

100 

Año 1954 

1 

~~5981 

6 

160 l-
~5:41-

2161 

479 

211 

214 

205 

97 

477 

38 

14 

82 

60 

26 

l 

60 

18 

9 

6 

12 

3 
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12. - MOVIMIENTO DE VAGONES ENTRADOS Y SALIDOS POR LAS 
ADUANAS EN EL AÑO 1955 Y SU COMPARACION 

CON EL AÑO 1954 

ENTRADOS SALIDOS 

A D U A N .A S 1-------- Diferencia -------- Diferencia 

Año 19551 Año 1954 Año 19551 Año 1954 

----------'------:'-----;-----;-----'-----'-----
Capital ............ ¡ 

Bahía Blanca ...... . 

Barranqueras ...... 1 

Campana .......... ·I 
Colón ............. . 

C. Rivadavia ...... . 

C. del Uruguay .... . 

Cornco,rdia ......... . 

Corrientes 

Empedrado 

FQrmosa .......... . 

Goya ............. . 

Gualeguay ........ . 

Gua1'eguaychú ..... . 

Jujuy ............. . 

La Plata ........... . 

La Quiaca ......... I 
Mar d·el P1ata ..... . 

Mendoz·a .......... . 

Monte Cas·eros .... . 

Necochea ......... . 

Paraná ........... . 

P. de los Librtes ... . 

Posadas .......... . 

Puerto Madryn .... . 

Río Gallegos ...... . 

R~l'sario ........... . 

Salta ............. . 

San Juan ......... . 

S1an Nicolás ....... . 

Sarnta F·e ......... . 

Santo Tomé ....... . 

Zárate ............ . 

1.955 

2 

102 

2.028 

553 

27 

1 

88 

3.051 

575 

226 128 

19.074 . 26.615 

1 

3 

240 374 

1.955 

1 

lL!, 

1.023 

22 

27 

98 

7.541 

1 

3 

134 

785 

461 

1.935 

30·6 

27 

313 

19.018 

532 

40 

75 

240 

324 

743 

428 

42 

26.655 

946 

16 

5 

37'1 

785 

137 

1.192 
122 

27 

271 

7.637 

414 

24 

70 

134 
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13. - MOVIMIENTO DE VAGONES ENTRADOS Y SALIDOS POR LAS 
RECEPTORIAS EN EL AÑO 1955 Y SU COMP ARACION 

CON EL AÑO 1954 

ENTRADOS 1 SALIDOS 1 

R E C E p T O R I A S -------- Diferencia ¡--------1 Diferencia 

Año 1 %5 1 Año 1954 Año 1955 1 Año 1954 

·----

1 

Alvear .......... · 1 

Bella Vista ........ . 

~:~~~e~. d~ ·P~~~~~~~~I 
Cieneguillas ........ ! 
Clorinda .......... . 
Chos Mala! ........ . 
Diamante ......... . 
E·squina ........... . 
Helv·ecia .......... . 
Hernandaria·s ....... , 
Ibicuy .............. ' 
Jáchal ............ . 
La Paz ........... . 
Las L1ajas ......... . 
Paso Río Mayo ..... 

1 

Perito Moreno ..... · J 

Pocitos ............. 1 

Puerto Bermejo ... . 
Puerto Des.eado ... . 
Puerto Santa Cruz .. 
Río Grande ........ . 
San Arntonio Oeste 
San Carlos1 de Bari-

loche .· ........... \ 
San Javier ........ . 
San Julián ........ / 
San Lorenzo ...... . 
San Martín de lml 

Andes ........... 

1 
San Pedro ........ . 
S~nta Victoria .... ·i 
Tigre ............. . 
Tinoga;sta ......... . 
Ushuaia ........... . 
Victoria ........... . 
Villa Constitución .. 
Vinchina .......... . 
Yaví ............... 

1 

' 

1.72'2 3.283 !_ l.5fil 

1.003 594 409 

54 55 1 

1 

1 

~6831 
·-- 1 

881 

1 

1 

1 
1 

1 

- 1 

3.283 1 - 1.600 

451 

fi5 1 





DIRECCION NACIONAL DE QUI.MICA 





I 

INTRODUCCION 

La actividad desarrollada por hu Dirección Nacional 
de Química durante el año 1955, debe ser calificada como 
amplia y fructífera ya considerando su labor, tanto desde 
el punto de vista de fisca:lización técnica, como los impor
tantes trabajos de investigación realizados por intermedio 
de su· Laboratorio de Investigaciones y Contralor de los cua
les se informa en el Capítulo II, b su labor como organismo 
asesor tanto del Estado como de particulares. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Laboratorio central de investigaciones y contralor. 

La tarea de este Laboratorio ha sido intensa tanto en 
lo que se refiere a los análisis de segunda instancia, que 
suman 1.554 muestras, como a la parte de investigación, 
contralor de material volumétrico y gravimétrico, prepara
ción de substancias patrones, taller mecánico de precisión y 
de vidriería. 

2. Trabajos de investigación. 

Se ha dado término a un estudio de composición de 
22 aceites de germen de maíz de grano de distintas 
variedades de la Provincia de Buenos Aires. 

1 

__ J 
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- Se prosiguieron estudios de composición de aceites de 
algodón de distintas variedades cosechadas en las 
provincias de Santa Fe y Santiago del Estero. 

- Determinación en forma sistemática; del contenido en 
tocoferoles totales de aceites de germen de maíz, de 
algodón y de oliva argentinos. 

- Se prosiguieron estudios de composición de los aceites 
de cobertura de sardinas argentinais, caballa y bo
nito en conservas preparadas con aceite de oliva. 

- Se ha estudiado el mecanismo de la reacción de Be
llier modificada para aceites de maní. 

- Se ha estudiado la composición de monoestearatos de 
glicerilo comerciales y establecido técnicas de con
centración en monoglicéridos. 

- Se estableció la .composición de la semilla y del aceite 
de semilla de "Argemona Mexicana" (Cardo Santo de 
San Luis). 

- Se ha proseguido un estudio sobre el contenido de N 
básico volátil de merluza¡ congelada en función de las 
épocas de elaboración. 

- Separación y valoración de vitamina B12 contenida en 
extractos hepáticos y jarabes complejos. Estudio de 
su valoración con nitroso-naftol. 

- Ensayos de recuperación de Co en vitamina B12 con
tenida en extractos hepáticos. 

3. Contralor de material. 

Durante el año 1955 se han controlado 84 pipetas gra
duadas, 379 buretas, 15 cajas de pesas analíticas, 12 ba
lanzals analíticas, 60 termómetros, 14 alcoholímetros y 20 
buzos de balanza hidrostática. 



-227-

4. Equipo de reactivos' generales y especiales. 

Ha preparado durante el año que se comenta lo si
guiente: 

a) Soluciones valoradas ................ 1.120 litros 

b) Reactivos oficiales ................ 6og litros 

c) Productos químicos para uso :¡;['opio .. 1.000 gramos 

d) Indicadores para análisis volumétrico 60 litros 

e) Soluciones reguladoras de pH ....... 14 litros 

f) Reactivos especiales ................ 245 litros 

5. Biblioteca central. 

Durante el año bajo análisis la Biblioteca ha enriqueci
do su importante colección con la incorporación de obras de 
gran valor tanto de autores extranjeros como nacionales, 
debiendo destacarse al respecto que al tramitarse directa
mente las adquisiciones con las editoriales se ha obtenido 
una reducción considerable del costo de muchos libros. 

En el curso de 1955, aparecieron los números 14 y 15 
de los anales de esta Dirección Nacional en los que se in
sertan importantes trabajos científicos. El canje de estos 
anales con las publicaciones extranjeras y nacionales se ha 
mantenido en forma regular. 

Corresponde agregar finalmente que se ha dado co
mienzo a la calificación del material según el sistema de la 
Bibliotecai del Congreso de W áshington en reemplazo del 
vigente hasta ese momento. 

6. Labor de las Divisionales. 

a) Divisional Capital. 

Durante el año 1955 se recibieron 47.965 m¡uestras, 
que conjuntamente con el remanente de 1.719 al 31 de 
diciembre de 1954, hacen un total de 49.684, quedando un 



-228-

saldo de 1.891 al 31 de diciembre de 1955, lo que da un 
total de muestras analizadas durante el año 1955 de 47.793. 

De este total fueron examinadas en la Sección Vinos 
12.888, con una disminución con relación al año anterior 
de 9.016 muestras. La discriminación de los análisis de 
acuerdo al motivo de la extracción de muestras indica que 
la disminución proviene del menor número de las extraídas 
por trasvases, que de 12.652 para el año 1954 bajan a 3.113 
en 1955. Esto responde al hecho de que por Resoluición del 
Ministerio tle Comercio, la Dirección de Vinos y Otras Bebi
das dejó de extraer con carácter obligatorio las muestras 
de trasvase. Esta medida respondió a gestiones que reali
zara la Dirección Nacional de Química al comprobar que 
el número de análisis de trasvase que resultaban observa
dos representaba un porcentaje bajo. Este hecho quedó 
de manifiesto en el curso del año 1955 ·,por cuanto, a pesar 
de la reducción del número de mu·estras de trasvase, los 
análisis observados por todo concepto se mantuvieron 
prácticamente en la misma cifra ( 1954 : 730; 1955 : 695) . 
De aquí ,cabe inferir que la tarea de analizar las casi 
10.000 muestras de trasvase, no hubiera aumentado el 
número de las que merecieron observación. 

La Sección Bromatología examinó 13.018 mues.tras, 
con una disminución de 1.487 con relación' al año 1954. El 
mayor número de muestras analizadas correspondió al con
tralor que efectúa la Dirección Municipal de Bromatología 
que envió 6.710 muestras, de las cuales resultaron inaptas 
para el consumo 236 y observadas por diversos motivos 
844. Siguen en orden de importancia las muestras enviadas 
por las distintas aduanas, extraídas sobre mercaderías de 
importación, que sumaron 4.005 muestras de las que resul
taron inaiptas para el consumo 14 7 y observadas por otros 
motivos 11. El Ministerio de Comercio e Industria, princi
palmente a través de la Dirección de Exportación e Impor
tación envió 1.340 muestras, de las que resultaron inaptas 
para el consumo 34 y 79 observadas por otros motivos. 
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La Sección Alcoholes y Bebidas Alcohólicas efectuó 
9.342 análisis con una disminución de 1.820 con relación 
al año anterior. Esto obedece al hecho de que en setiembre 
de 1954 se resolvió realizar los análisis relacionados con la 
desnaturalización de alcohol de quem,ar en la Sección Pe
tróleos y Combustibles que ve incrementada su labor en 
1.802 muestras. El mayor número de muestras provino del 
control que realiza la Dirección General Impositiva la que 
envió 8.292 muestras, siguiendo la Dirección Municipal de 
Bromatología con 996 y la Administración de la Aduana 
de la Capital con 54. 

El ritmo de labor de las secciones Análisis Espe
ciales Orgánicos, Análisis Especiales Inorgánicos y Físico
Química, Farmacología y Petróleos y Combustibles mantu· 
vo las características propias de años anteriores. 

El número de análisis efectuados en estas secciones 
fué: 

Especiaies orgánicos 3·.059 

Especiales Inórganicos y Físico-Química . . . . . . . . . . 2 .166 

Petróleos y Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 940 

Farmacología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 552 

Del total de análisis expedidos durante el año se le 
formularon cargos por derechos de análisis a 16.989 por un 
importe total de m$n. 5.989.039,-. 

b) Divisional M endoza. 

El número de análisis practicados por la Divisional 
en el ejercicio comentado se eleva a 12.347 con un aumento 
de 720 en relación a 1954, es decir, un 6,19 % más. Con
comitantemente el volumen de la 1producción librada al 
consumo acusa un aumento substancial elevándose a 
889.769.011 litros y con relación al año anterior alcanza 
a 105.533.160 litros más. 
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Asimismo, la recaudación por derechos de análisis ex
perimenta un aumento substancial ya que pasa de m$n. 
4.816.995,- a m$n. 5.637.300,- para el año 1955, lo que 
representa un aumento .de m$n. 820.305,-. 

e) Divisional San Juan. 

La labor de la Divisional acusa un ritmo de trabajo 
muy similar al del año precedente, tanto en número !de 
muestras analizadas como en la suma de derechos de aná
lisis recaudados. 

d) Divisional Córdoba. 

Si bien el número de muestras analizadas es algo me
nor que el año anterior, se comprueba un aumento en la 
recaudación por derechos de análisis, que alcanzó a la su
·ma de m$n. 241.240,-. 

Durante el año 1955 se nota un incremento en la can
tidad de análisis de libre circulación debido en parte al 
aumento de plantas fraccionadoras que cortan vinos; en 
ese concepto se emitieron 217 análisis que totalizan 
28.015.156 litros. Se observa asimismo una producción in
teresante de vinagre de alcohol para los que se expidieron 
41 análisis por 1.553.088 litros. 

e) Divisional Rosario. 

La la:bor de la Divisional sigue un ritmo ascendente 
en rela!Ción a los años anteriores. 

La recaudación por derechos de análisis acusa tam
bién un aumento con respecto al año 1954 elevándose a 
m$n. 385.815,- todo lo cual demuestra que la Divisional 
está llamada a afrontar mayores tareas, máxime teniendo 
en cuenta la reactivación que el Gobierno quiere darle 
al Puerto de dicha Ciudad. 
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f) Divisional Santa Fe. 

Durante el ejercicio 1955 esta Divisional incremen
tó su labor, ya que practicó 571 análisis más que en el 
año 1954, lo cual representa un aumento del 12,5 % . 

g) Divisional Bahía Blanca. 

Durante el ejel'cicio comentado, la Divisional ha reali
zado 2.475 análisis observándose que el número de mues
tras halladas en infracción tiende a disminuir en virtud 
de que la Dirección de Vinos y Otras Bebidas mantuvo el_ 
mismo ritmo de contralor que el año anterior, sobre el 
comercio de vinos local. 

En cuanto a la recaudación se observa un ligero au
mento en relación al año anterior, llegando a la cifra de 
m$n. 186.635-. 

h) Divisional San Rafael. 

En el ejercicio comentado la actividad de la Divisional 
aumentó en todos los órdenes; así puede observarse que el 
número de análisis practicados aumentó en 232, lo cual 
representa más de un 1 O % . También se expidieron 1725 
certificados de análisis, contra 416 en el año precedente. 
Además, en el año 1955 la recaudación de derechos de aná
lisis presenta un apreciable aumento, de m$n. 388.480,
que equivale a casi un 39 % más que en 1954. 

i) Divisional Fuerte General Roca. 

La Divisional practicó durante el año 1955 un número 
de análisis ligeramente inferior al del ejercicio anterior, 
como se deduce del ouadro comparativo siguiente: 
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e o N e E p T o 1954 1955 

Total de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.733,00 1.528,0-0 

Total de cargos en m$n. . . . . . . . . . . . . . . . 341.530,00 338.580,00 

Siendo prácticamente iguales los cargos formulados 
por derechos de análisis. 

En cuanto a la ,producción controlada; cabe destacar 
que el rubro sidra acusa un aumento de más de 3.000.000 
de litros y la de alcohol vínico buen gusto de 249.500 para 
el año 1954, llega a 478.055 litros en el año 1955 con un 
incremento muy próximo al doble, hecho intere8ante para 
la zona, que indica una preocupación 'Por parte de los bode
gueros de dar mayor aplicación a los subproductos de fa 
vinificación. También se observa un aumento de la produc
ción de vinagre, que de 26.000 litros pasa a 41.763 en 1955. 

j) Divisional Tucilmán. 

El número de muestras analizadas que ascendió a 
2.601 es ligeramente inferior al de 1954 en que se ana
lizaron 2.734 muestras, habiéndose registrado igualmente 
una menor recaudación por derechos de análisis que suma
ron para el año m$n. 1.264.240,- contra m$n. 1.402.910,
del año inmediato anterior. 

k) Divisional Concordia. 

El número de muestras analizadas en el año 1955 acu
sa un ligero aumento con relación al anterior. 

- -En el año que se considera se despacharon 2.542 aná
lisis con una recaudación de m$n. 13.280,-. 

•l) ·Divisional Salta. 

Si bien se observa una disminución en el número de 
muestras analizadas, la labor de la Divisional en el año 
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1955 ha sido múltiple por el asesoramiento prestado a las 
reparticiones encargadas de la inspección y además a la 
Dirección Nacional de Aduanas, F. N. General Belgrano, 
etc.; debiendo practicar análisis de vinos, aguardientes, 
alcoholes, fusel, rhum, petróleos· procedentes de Bolivia, 
etc. Los cargos formulados por derechos de análisis totali
zaron en dicho año la suma de m$n. 383.620,-. 

m) Divisional Catamarca. 

Comparativamente con el año precedente, en 1955 se 
nota una ligera disminución de la actividad conjunta de 
la Divisional alcanzando el total de análisis practicados a 
871 y los cargos por derechos de análisis a m$n. 81.770,-. 





III 
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COMPARACION DE ANALISIS EFECTUADOS 

DIVISIONAL CAPITAL 

Diferencia 
SECCION 1954 1955 entre 

1955-1954 

Vinos ..................... 21.904 12.888 - 9.016 

· Alcoholes y Bebidas Alcohó-
licas .................... 11.162 9.342 1.820 

Bromatología .............. 14.505 13.018 1.487 

Especialidades orgánicas .... 3.535 3.0fí9 476 

Especialidades inorgánicas 2.050 2.166 + 116 

Petróleos y combustibles 1 3.138 4.940 + 1.802 .. ·¡ 
Farmacología ............ · 1 1.896 2.552 + 656 

58.190 (1) 47.965 10.225 Totales ........... , 

(1) 'fotal de muestras analizadas. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL IMPORTE DE LOS CARGOS 

FORMULADOS - LEY N9 11.245 

(En m$n.) 

DIVISIONALES 1954 1955 

Sede Central ................... . 46.225,00 60.025,00 

Capital ........................ . 6.219.442,00 5.989.039,00 

M.endoza ....................... . 4.816.995,00 5.637.300,00 

San Juan ...................... . 2.159.300,00 1.982 . .060,00 

Córdoba ....................... . 206.110,00 241.240,00 

Rosario ........................ . 357.445,00 385.815,00 

Tucumán ....................... . 1.402.910,00 1.264.240,00 

Santa Fe ...................... . 72.525,00 76.680,00 

Bahía Blanca .................. . 182.865,00 186.635,00 

Fuerte General Roca ........... . 341.530,00 338.580,00 

San Rafael .................... . 1.007.080,00 1.395.560,00 

Concordia ...................... . 21.130,00 13.280,00 

Salta .......................... . 386.335,00 383.620,00 

Catamarca ..................... . 122.315,00 81.770,00 

Totales ................ . 17 .342.207 ,00 18.035.844,00 
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DETALLE POR DIVISIONAL DE LOS ANALISIS 

EFECTUADOS CON Y SIN CARGO REALIZADOS 

DURANTE EL AÑO 1955 

DIVISIONALES 1 Con cargo 1 Sin cargo 1 Totales 

Sede Central .............. 579 975 1.554 

Capital ................... 16.989 31.069 .(1) 48.058 

Mendoza .................. 10.067 2.280 12.347 

San Juan ................. 5.965 1.324 7.289 

Córdoba .................. 868 4.761 5.629 

Rosario ................... 2.013 5.981 7.994 

Tucumán .................. 896 1.705 2.601 

Santa Fe ........... ······ 817 4.322 5.139 

Bahía Blanoo. .............. 721 1.754 2.475 
.00:~. !l&l -· 

Fuerte General Roca ...... 1.424 104 1.528 

San Rafael ............... 2.189 72 2.261 

Concordia ................. 294 2.248 2.542 

Sal.ta ..................... 816 1.346 2.162 

Catamarca ................ 527 344 871 

Totales ......... 44.165 58.285 102.450 

(1) Total de análisis aforados al ingresar las muestras. 
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TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACION POR DERECHOS 

DE ANALISIS EFECTUADOS - ULTIMO QUINQUENIO 

1 1 

cargo ( j 
Recaudación 

AÑOS Con cargo Sin Total Derechos de 
Análisis 

(En m$n.) 

1951 38.570 91.151 129.721 (1) 2.~92.214,00 

1952 34.602 72.542 107.144 (1) 2.996.281,00 

1953 37.626 84.024 121.650 15.163.069,00 

1954 45.021 69.269 114.290 17.342.207,00 

1955 44.165 58.285 102.450 18.035.844,00 

(1) Cifras ajustadas. 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 

CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

Las actividades cumplidas en el período comprendido 
entre el 19 de enero al 31 de diciembre de 1955, señalan 
un incremento de importancia .con relación a los años an
teriores. 

Seguidamente se hace una breve reseña1 de la actua
ción cumplida por las distintas dependencias de esta Re
partición. 

II 

ADMINISTRACION CENTRAL 

a) Tesorería General. 

La labor cumplida, puede resumirse de la siguiente 
manera: 

m$n. 

Recaudado en corucepto d•e billetes emitidos 754.272.897 

Abonado al público y concesionarios oficiales 
por billetes premiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.670.000 

Las actividades· de la Tesorería de Hipódromos se des
arrollaron regularmente, dando una idea de la actividad 
desplegada, el hecho de que las apuestas de carreras supe
raron en más de m$n. 100.000.000 a las efectuadas en el 
ejercicio anterior. 



-244-

b) División Billetes Premiados. 

La División puso en funcionamiento la nueva Sección 
"Recepción Valores Interior", cuya misión era anterior
mente cumplida por la Sección "Presentación de Billetes 
Premiados". 

Es interesante destacar que en el año 1955 la pres
cripción arrojó m$n. 13.774.100,- cifra que acusa una di
ferencia en más, con respecto. al año 1954, de m$n. 
5.143.330,-. 

e) División Compras y Contrataciones. 

A la iniciación del año 1955, esta División se vió abo
cada a la preparación de las adquisiciones y contrataciones 
necesarias con motivo de la inauguración del Casino de 
Bariloche, en cumplimiento de lo establecido por el Decre
to N<:> 21.862, de fecha 23 de diciembre de 1954, y que 
ascendieron a la suma de m$n. 111.162,12. 

Posteriormente se dictó el Decreto N9 2.254, de fecha 
18 de febrero de 1955, rpor el que se reglam¡enta lo dispues
to por los artículos 479 y 489 ide la Ley N9 12.961 para el 
Ministerio de Hacienda de la Nación y por el que se faculta 
a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, entre 
otras, a efectuar actos de compra-venta, convención sobre 
trabajos, suministros de especies, etc., que no excedan la 
suma de m$n. 20.000,- mediante licitaciones privadas y 
contrataciones directas. 

Du.rante el año fenecido se tramitaron 23 concursos 
de precios por un monto total de m$n. 20.000,-; 249 licita
ciones privadas por m$n. 1.275.162,12 y 249 licitaciones 
públicas por un valor de m$n. 9.248.150,-, realizadas por 
conducto de la Dirección General de Suministros del Es
tado. 
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d) División Talleres Gráficos. 

La labor cumplida •por esta División queda evidencia
da por el detalle que seguidamente se inserta, correspon
diente a los trabajos llevados a cabo durante el año 1955, 
con especificación de los costos de producción: 

Departamento Hipódromos 

Boletín de Carre:ras ....... . 

Programas de Carreras .... . 

Entradas ................. . 

Formularios varios 

Boletos de apuestas 

Departamento Casinos 

Formularios varios 

Entrada·s ................. . 

Departamento Loter;ía ......... . 

Formularios varios ........ . 

Extractos ................. . 

Corte de talones de billetes . 

33.300 

2.943.000 

2.629.200 

4.048.0·68 

227.269.400 

3·.006.550 

5.250.000 

1.544.560 

754.183 

m$n. 

146.983 

176.580 

34.179 

403.13•9 

1.704.520 

m$n. 

180.348 

108.504 

m$n. 

191. 730 

158.378 

5.740 

e) Escuela y Jardín de Infantes "Granaderos de San Mar
tín". 

Este establecimiento inició Sllj año escolar el 19 de 
abril de 1955 con la inscripción total de 1.166 alumnos, 
distribuídos en la siguiente forma: 

Escuela Primaria .............. [ 
Jardín de Infantes 

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

Varones 

496 

186 

Niñas 

368 

116 

Total 

864 

302 
- ----- -- -- ----

682 484 1.166 

_J 
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Finalizó el curso lectivo el día 11 de noviembre de 
1955, con los siguientes totales: 

Escue1'a Primaria ............. . 

Jardín de Infüntes ........... . 

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

Varones 

486 

188 

674 

Niñas Total 

351 837 

117 305 
----

468 1.142 

La asistencia media anual fué de 904 alumnos, alcan
zando el alto índice del 79,15 % . 

De los 837 educandos de la Escuela Primaria fueron 
promovidos 827, correspondiendo un 99 % de suficientes, 
cifra qu1e habla elocuentemente de la dedicación del per
sonal. 

Comenzó el curso lectivo con 22 divisiones de grados 
(11 en cada turno) y 8 secciones ( 4 por turño) en el J·ar
dín de Infantes, lo que hace un total de 30 divisiones. 

Para el año 1956 se desdoblarán los cuartos, quintos 
y sextos grados en ambos turnos y funcionarán dos seccio
nes de Jardín de Infantes 1por turno. 

111 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

1. Lotería. 

a) Emisión de billetes de Lotería. 

Du,rante el año se sortearon 47 emisiones que to
talizaron 7.249.000 billetes, con un importe de m$n. 
707.072.000,-, superior en m$n. 142.417.000,- a la cifra 
correspondiente al año anterior. 
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Los sorteos ordinarios consistieron en 26 emisiones, 
con un premio mayor de m$n. 300. 000, 16 de m$n. 
400.000,- y una de m$n. 600.000,- lanzándose a la cir
culación 36 millares en los primeros tres meses del año y 
37 a partir de la primera jugada de abril. 

El programa del año quedó completado con las cuatro 
jugadas extraordinarias que se mencionan seguidamente: 

Jugada de Reyes 

Se emitieron 5 series de 45.000 billetes cada una, con 
un premio mayor de m$n. 2.000.000,- contra cu,atro series 
de 40 millares y m$n. 1.000.000,- de premio mayor, en 
igual fecha del año anterior. 

Primera Jugada de Julio 

Comprendió 5 series de 41 millares cada una, con un 
premio mayor de m$n. 2.000.000,- contra 5 series de 40 
millares y premio mayor de m$n. 1.000.000,- en su correla
tiva de 1954. 

Jugada de Navidad 

Consistió en seis series de 45 millares cada una, con 
un premio mayor de m$n. 8.000.000,- el más alto de los sor
teados hasta el presente. En el año anterior el premio 
mayor fué de m$n. 6.500.000,- con igual número de billetes 
emitidos. 

Jugada de Fin de Año 

Se cerraron los sorteos del año con una jugada de 
m$n. 2.500.000,- emitiéndose 5 series de 45 millares cada 
una, al igual que el año anterior en lo que a cantidad de 
billetes se refiere, no así en cuanto al premio que en aquella 
oportunidad fué de m$n. 2.000.000,-. 



-248-

b) B ene licios. 

El aumento de em1s10nes detallado precedentemente 
originó un lógico incremento en los beneficios. 

La utilidad bruta obtenida en el año alcanzó a la cifra 
de m$n. 300.443.971,22, esto es m$n. 62.926.575,08 más 
que en el ejercicio anterior. De aquélla suma correspon
dieron m$n. 193.413.297,22 a Rentas Generales; m$n. 
36.323.558,- por aplicación de la Ley N9 6.026 y m$n. 
70.707.116,- al Instituto Nacional de Acción Social. 

e) Conc'esionarios. 

Durante el año 1955 se otorgaron tan sólo 154 con
cesiones nuevas. Con ello el número de concesionarios ofi
ciales de la Repartición alcanzó a 3.224 al 31 de diciembre 
de 1955. 

2. Casinos. 

a) Casinos Marítimos. 

Se ha concretado en el ejerc1c10 bajo análisis una 
medida de orden funcional tendiente a obtener un mejor 
ordenamiento en la distribución del personal, y a la vez 
un mayor acrecentamiento de las utilidades. Ella corres
ponde al cierre del Casino Anexo I y al aumento de la 
cantidad de mesas de juego existentes en el Anexo II. 

b) Casino de M endoza. 

Este Casino, cu¡yo beneficio absoluto es menor que el 
de otros Casinos de esta Repartición, tiene el por·centaje 
relativo más elevado, según surge de las estadísticas de las 
ganancias obtenidas durante el año :p,pdo. Al 31 de diciem
bre de 1955 el porcentaje general se eleva a 18,32 %. Los de 
Ruleta y Carteado son del 17,33 % y del 21,66 % , res;.. 
pectivamente. 
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De acuerdo con el cuadro comparativo correspondien
te, la recaudación de este año ha sido superior a la del 
anterior en la suma de m$n. 1.255.708,-; siendo mayor 
también el beneficio en m$n. 177.222,-. 

En Dere·cho de Acceso hubo una merma de m$n. 
338.190,-. 

e) Casino Termas de Río Hondo. 

Durante esta temporada se dictó el primer curso de 
capacitación y perfeccionamiento para empleados de juego 
en Termas de Río Hondo, con un total de 119 inscriptos. 

d) Casino de Bariloche. 

La temporada de este Casino, inaugurada el 25 de 
diciembre, se halla en plena actividad, por cuyo motivo la 
reseña de la labor desarrollada se incluirá en la Memoria 
correspondiente al año 1956. 

3. Hipódromos. 

A continuación se hace una breve reseña de la labor 
cumplida por las distintas dependencias del Departamento 
Hipódromos: 

a) Secretaría General de Carreras. 

Durante el año 1955 se realizaron en los Hipódromos 
de la Repartición 96 reuniones -45 en el de Palermo y 51 
en el de San Isidro- con un total de 688 carreras ordina
rias, 56 dásicas y 61 especiales, en las cuales intervinieron 
7.804 caballos. 

Se repartieron en premios las siguientes sumas: 

Clásico·s ....................... . 
Especiales 
Ordinarias 

Total ......... . 

m$n. 

9.653.674 
3.825.050 

29.823.849 

43.302.573 
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El programa clásico de la temporada hípica 1955 al
canzó un total de 2.085 inscriptos. 

Las carreras disputadas lo han sido sobre lais siguien
tes características fundamentales: especiales, ordinarias 
y handicaps, de acuerdo a los datos estadísticos suminis
tra¡dos por la Sección Planid'icación de Programas. 

Stud Book Argentino. 

Fueron denunciados 1.929 productos machos y 1.989 
hembras, lo cual hace un total de 3.918, estableciéndose una 
diferencia de 40 productos más que en el año 1954. Por tales 
nacimientos ingresó en concepto de derechos la suma de 
m$n. 156.720,-. 

Por derecho de inscripción de 18 animales extranjeros 
que se importaron durante el curso del año ppdo., se per
cibió la1 suma de m$n. 720,-. 

Se registraron 507 planillas de montas, por las cuales 
fueron declarados servicios a 7.792 yeguas madres, 92 más 
que en el año 1954. 

Se denunciaron 654 muertes y las exportaciones alcan
zaron a 746, .contra 367 del ejercicio amterior, ascendiendo 
el valor de la tasación de los animales exportados a m$n. 
15.696.336,-. 

En el Tattersall del Hipódromo de Palermo se remata
ron 1.685 productos, por un total de m$n. 57.599.300,-, 
superando las ventas del amo 1954. 

Conforme a lo establecido por el artículo IX del Re
glamento del Stud Book Argentino, se expidieron 218 certi
ficados de traslado, controlándose 675 filiaciones, corres-
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pondientes a padrillos y yeguas madres ingresados a distin
tos haras del país. 

Duramte el atío 1955 se realizaron las siguientes tra
mitaciones: 

m$n. 

4.938 transferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.520 

2.000 autorizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000' 

3.527 certificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.080 

3.918 nacimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.720 

465 piedigrees tabulado,s . . . . . . . . . . . . . . 18.600 

115 mult!a'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 

18 importados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 618.14.0 

Se anularon, por sus respectivos ,propietarios, 1.139 
autorizaciones, contra 1.161 que se llevaron a cabo en el 
ejercicio anterior. 

b) División Apuestas. 

En la reunión realizada el 28 de mayo de 1955, en el 
pabellón "Paddock" del Hipódromo de Palermo, se elevó 
de 5 a 10 boletos la apuesta mínima. También el 29 de ma
yo, en la Tribuna "Oficial" del Hipódromo de San Isidro, 
se instituyó la venta de vales de 25 boletos como apuesta 
mínima. El 1 Q de octubre se implantó el vale de 10 boletos 
como apuesta mínima en la tribuna "Paddock" del mismo 
hipódromo. 

e) Servicio médico del hipódromo de Palermo. 

El movimiento registrado en el servicio médico del 
Hipódromo de Palermo está sintetizado en la planilla esta
dística que se transcribe. 
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Movimiento anual de enfermos 

ESPECIALIDAD 

Clínica Médica ................• 

Clínica Quirúrgica ............ . 

Clínica Ginecológica ........... . 

Clínica Obstétrica ............. . 

Clínica de Niños .............. . 

Dermatología ................•. 

Otorrinolaringología ........... . 

Urología ..................... . 

Odontología .................. . 

Tisiología .................... . 

Sala de Guardia ............... . 

Rayos X ...................... . 

Fisioterapia .................. . 

Masajes ...................... . 

Electrocardiogramas .......... . 

Nebulizaciones ................. i 

Visita'S a domicilio ............ . 

Accidentes de pista ........... . 

Atendidos días reunión ........ . 

Inyecciones 

Curaciones 

Análisis ...................••.• 

Interv;enciones quirúrgicas ...... . 

Traumatología ................ . 

Yesos ........................ . 

Internados .................... . 

Transportes en ambulancia .... . 

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

1 Empleados l~ondo Ayuda' Total 

8.829 

2.062 

418 

328 

857 

8fi6 

580 

508 

1.537 

636 

351 

978 

1.143 

607 

126 

419 

1.254 

824 

12.744 

2.167 

593 

68 

564 

81 

51 

38.635 

9.252 

2.714 

450 

334 

1.117 

1.035 

645 

592 

2.29() 

654 

409 

1.274 

1.201 

6!'l9 

116 

373 

1.208 

43 

12.426 

2.007 

1.003 

88 

556 

67 

83 

49 

40.1125 

18.081 

4.776 

868 

662 

l.974 

1.901 

1.225 

1.100 

3.827 

1.290 

760 

2.252 

2.344 

1.246 

242 

792 

2.462 

43 

824 

25.170 

4.174 

1.596 

156 

1.120 

148 

134 

93 

79.260 
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d) Servicio Médico del Hipódromo de San Isidro. 

Movimiento anual de enfermos 

ESPECIALIDAD Empleados ¡Fondo Ayuda¡ Total 

Clínica Médica 4.586 9.577 
Clínica Quirúrgica ............ . 319 878 
Cirugía Gerueral ............... . 5 64 
Otorrinolaringología ........... . 138 537 
Pediatría .................... . 451 2.465 
Ginecología ................... . 181 673 

Obstetricia ................... . 129 442 

Traumatología ................ . 565 2.329 
Odontología ................... . 1.736 1.632 
Fisioterapia ................... 

1 
~:~~1~~!~~º~~~: ·M.~t~b~ii~~~ . : : : : 
Sala de Guardia .............. . 
As1stencia a domicilio ......... . 

1.171 1.9fi9 
504 1.555 
172 690 

4.013 i 9.495 
fí22 1.509 

Sala de internados ............ . 2fi5i 2.834 
Transportes 14 56 

Total ............ i --14.77~ -~~6.6!15 

e) Administración de boleteríns. 

Hipódromo de Palermo. 

14.163 
1.197 

69 
fi75 

2.916 
854 
571 

2.894 
3.368 
3.130 
2.059 

R62 
13.508 

2.031 
3.099 

70 

51Afi6 

La concurrencia, en las 45 reuniones realizadas, ascen
dió a 2.251.382 personas, habiéndose recaudado en concepto 
de venta de entradas la suma de m$n. 22.521.832,- de los 
cuales, m$n. 7.566.828,- lo fueron en cumplimiento de 
impuestos, Leyes Nros. 11.242 y 13.486. 

Por alquiler de palcos, se percibió la suma de m$n. 
117.200,- por abonos trimestrales y por alquiler por reu
nión la suma de m$n. 20.860,-. 
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Hipódromo de San Isidro. 

Se realizaron 51 reuniones y concurrieron a ellas 
l. 734.465 personas, habiéndose recaudado la suma de m$n. 
19.951.142,- de los curules m$n. 5.016.354,- lo fueron 
en concepto de impuestos Ley N<:> 5.345 y Municipal N<:> 
1.851. 



IV 

RESEÑA ESTADISTICA 
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1 - EMISIONES ANUALES DE LOTERIA 

(En miles de m$n.) 

Año 1951 

Año 1952 

Año 1953 

Año 1954 

Año 1955 

385.659,0 

452.304,4 

528.099,0 

564.6,55,0 

707.072,0 

2. - BENEFICIOS ANUALES DE LOTERIA 

(En miles de m$n.) 

Año 1951 . . .. 160.378,4 

Año 1952 . . . . . . .. 188.308,9 

Año 1953 . . .. . . 221.078,5 

Año 1954 . . . . .. 237.517,4 

Año 1955 . . . . .. 300.444,0 
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3. - Recaudación y Beneficio Bruto de los Casinos (Conclusión) 

(En miles de m$n.) 

TEMPORADA 
Recaudación Fichas pagadas 

de juego al público 

Casino de Mendoza 

1951 151.312,9 127.717,8 

1952 145.838,4 118.000,1 

1953 152.099,3 125.740,2 

1954 147.876,0 (5) 120.737,3 

1955 149.131,7 (~) 121.815,8 

Casino Termas de Río Hondo 

1951 68.260,0 55.546,0 

1952 69.824,6 55.809,7 

19<53 89.444,3 72.774,7 

1954 109.608,5 89.871,1 

1955 138.781,5 119.920,4 

Ca1¡dno de Bariloche 

1951 - -
:L952 - -
1953 - -
1954 - -
1955 11.464,6 (8) 9.527,9 

(1) Incluye fichas en poder del público por 699,5 miles de m$n. 
(2) Incluye fichas en poder del público por 1.105,7 miles de mSn. 
(3) Incluye fichas en poder del público por 656,4 miles de m$n. 
( 4) Incluye fichas en poder del público por 1.041, 7 miles de m$n. 

BENEFICIOS 

1 
1 Concesiones 1 

1 

Beneficio Derecho Varios TOTAL 
del juego de Acceso 

23.595,1 3.087,7 92,3 2.4 26.777,5 

27.838,3 3.534,5 107.7 8,4 31.488,9 

26.359,1 3.746,2 131,7 15,4 30.252,4 

27.138,7 (7) 3.851,l 107,0 2,0 31.098,8 

27.315,9 3.512,9 131,0 525,9 31.485,7 

. 
12.714,0 1.361,1 29,7 2,5 14.107,3 

14.014.9 1.335,2 100,1 4,5 15.454,7 

16.669,6 1.578,9 101,3 9,0 18.358,8 

19.737,4 1.836,7 76,4 0,2 21.650,7 

18.861,1 2.o76,4 76,0 26,4 21.039,9 

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1.936,7 315,7 - 0,1 2.252,[ 

(5) Incluye fichas en poder del público por 43.1 miles de m$n. 
( 6) Incluye fichas en poder del público por 61,0 miles de m.;;n. 
( 7) Incluye entradas a la boite. 
( 8) Incluye fichas en poder del público por 3,0 miles <te m$n. 

Nl 
01 
<,!) 
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ANALISIS 

Vinos, vermouth, guindado o tónico (compuesto). - Se ex
pedirán análisis a pedido de los interesados. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Lo solicitado en el Expte. NQ 653.450/55 y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General Impositiva expresa a fs. 4 
de dichas actuaciones que no existe inconveniente en que 
se otorgue análisis tipo para los vinos compuestos; 

Que en la oportunidad en que se dictó la resolución de 
la ex-Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
se hallaba en vigencia la Ley N9 4363 que incluía bajo la 
denominación genérica de "vinos compuestos" a los "vinos 
vermouths y quinados"; 

Que si bien la Ley N9 12372 en vigor incluye en dis
tintos incisos e) y f) del art. 79 a los vinos vermouths y 
quinado o tónico (compuesto) por sus caracteres y proce
dimiento de elaboración atmbos son similares, por lo que 
debe inferirse que la Dirección General Impositiva en el 
aludido informe al referirse a vinos compuestos ha englo
bado a ambos productos, lo que por otra parte quedaría con
firmado por el hecho de figurar los dos en el mismo inciso 
a) del art. 64 del capítulo IV de las leyes de Impuestos 
Internos T.O., en 1952; 
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POR TANTO: 

El Director Nacional de Química, 

RESUELVE: 

19 - Déjase sin efecto .la Resolución N9 145 del ex 
Director General .de Oficinas Químicas Naciona
les de fecha 12 de diciembre de 1936. 

29 - La Dirección Nacional de Química y sus divisio
nales expedirán a pedido de los interesados aná
lisis tipo de vinos vermouth, quinado o tónico 
(compuesto) sin perjuicio de que para cada ela
boración se efectúe el correspondiente análisis 
de "libre cfr.culación" y se abonen los respectivos 
derechos. 

39 - La presente resolución comenzará a regir a par
tir del 15 de enero de 1956. 

49 _Comuníquese a la Direcdón de Vinos y Otras 
Bebidas y a la Dirección General Impositiva, cir
cúlese, regístrese y archívese. 

Resolu:ción N9 9/55. 



CONCESION DE TERRENOS 

Déjase sin efecto el decreto N9 9.342/55, manteniendo en 
los mismos términos los decretos Nros. 23.514/953 y 
23.802/53, por los que se acuerda en uso a título gra
tuito varios terrenos. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1955. 

VISTO: 

El decreto N9 9.342 de fecha 16 de junio de 1955 por 
el que se incluye entre las concesiones que se dejan sin 
efecto por el artículo 19 del decreto N9 4.370/55 las otorga
das por decretos Nros. 23.514 del 3 de diciembre de 1953 
y 23.802 del 7 de diciembre de 1953, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 4.370/55 se refiere a concesiones de 
terrenos ubicados en la zona de Puerto Nuevo de la Ca¡pital 
Federal; 

Que por el Decreto N9 23.802 del 7 de diciembre de 
1953 se ratificó la autorización conferida a la Provincia 
Franciscana de la Asunción del Río de la Plata, para ha
cerse cargo de las funciones inherentes al culto en la Igle
sia del Barrio Esteban Echeverría, cuyo inmueble es de pro
piedad del Estado Nacional; 

Que por el Decreto N9 23.514 del 3 de diciembre de 
1953, se concedió en uso a título gratuito al Arzobispado 
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de la Arquidiócesis de la Ciudad de La Plata el templo y 
las dependencias accesorias del mismo, sitos en la calle (V) 
Guaminí entre (II) México y (III) Perú, de la localidad 
de Caseros, provincia de Buenos Aires, cuyo inmueble tam
bién es de propiedad estatal; 

Que por tratarse de templos no pueden tener otro des
tino que la práctica de cultos religiosos; 

Que, atento que los mismos son de propiedad del Esta
do Nacional, resulta procedente mantener las concesiones 
acordadas, por resultar una formai de sostener el Gobierno 
Federal el culto católico apostólico romano, cumpliendo así 
con el artículo 29 de la Constitución Nacional; 

Que, por otra parte, es evidente que el acto de gobier
no mencionado en el primer considerando no guarda; rela
ción con los nombrados en los subsiguientes. 

POR TANTO, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el Decreto N9 9.342 
de fecha 16 de junio de 1955 y mantiénese en todos sus 
términos los Decretos Nros. 23.514/53 y 23.802/53 por el 
que se acordara en uso a título gratuito al Arzobispado de 
la Arquidiócesis de la Ciudad de La Plata el templo y las 
dependencias accesorias del mismo, sitos en la calle (V) 
Guaminí entre (II) México y (III) Perú o individualizados 
en el plano especial del Ministerio de Obras Públicas N9 
20/21 D. D. de diciembre de 1951 -Caseros- provincia 
de Buenos Aires, y se ratificara la autorización conferida a 
la Provincia Franciscana de la Asunción del Río de la Plata 
para hacerse cargo de las .funciones inherentes al culto en 
la Iglesia del Barrio Esteban Echeverría. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 397. 





PERSONAL 

Afiliación gremial. - Invítase al personal a manifestar 
libremente su voluntad en cuanto a la confirmación o 
renuncia de su condición de afiliado a los organismos 
gremiales que los agrupan. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Que durante el régimen depuesto y bajo la ficta apa
riencia de propender a Ia formación de una conciencia 
gremial, se presionó al personal civil del Estado a afiliarse 
a las respectivas organizaciones sindicales, y 

CONSIDERANDO: 

Que esa gestión llevó implícito el propósito de sojuz
gamiento e intimidación moral del agente público, como 
uno de los tantos y variados métodos de que se valía el 
ex gobierno para enervar las fibras más nobles del espíri
tu y lograr el total acatamiento de su política; 

Que la libre manifestación de la voluntad constituye un 
atributo inalienable de la democracia, ya que sólo a través 
del ejercicio de esa facultad puede desarrollarse la perso
nalidad humana en su inagotable intento de perfecciona
miento y superación; 

Que no cabe en este particular el empleo de tutelas de 
ningún orden y menos de quien, por imperio de las circuns
tancias, viene a constituir la parte ante la cual van a opo
nerse los derechos y garantías que se defienden; 
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Que en consecuencia, y en lo que hace a este Ministe
rio, el suscripto considera saludable concretar estos con
ceptos en un acto que sirva a la vez de simbólico desagravio 
a los principios de libertad que definen la vocación y la 
trayectoria histórica del pueblo argentino; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19) Invítase a los agentes de este Ministerio a mani
festar libremente su voluntad en cuanto a la confirmación 
o renuncia de su condición de afiliados a los organismos 
gremiales que los agrupan. 

29) Remítase copia de la presente a la Unión del Per
sonal Civil de la Nación y Asociadón Trabajadores del 
Estado. 

39) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, comuníquese al personal y archívese. 

Resolución N9 5.462. (D.G.C.A.). 
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Agentes separados de sus cargos.- Plazo para la presen

tación de solicitud de reconsideración. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1955. 

VISTO: 

La convenienciru de proceder a fijar, por razones de 
buen ordenamiento administrativo, un plazo para la pre
sentación de solicitudes de reconsideración de .aquellos 
agentes que, habiendo revistado en este Ministerio o sus 
reparticiones, hayan sido separados de sus .cargos durante 
la gestión del gobierno depuesto y· consideren injusta la 
aplicación de tal medida; y 

CONSIDERANDO: 

Que en ese sentido se estima suficiente establecer como 
plazo máximo el día 15 de enero de 1956, fecha a partir de 
lru cual este Ministerio y sus dependencias, sin excepciones, 
no admitirán la iniciación de gestión alguna de la índole 
comentada; 

POR ELLO: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19) Fíjase el 15 de enero de 1956, como plazo máximo 
para la presentación, siempre que no lo hubiesen hecho has
ta la fecha, aquellos agentes que haJbiendo revistado en 
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este Ministerio o sus reparticiones, fueron separados de 
sus cargos durante la gestión del gobierno depuesto y es
timen injusta la medida aplicada oportunamente. 

29) Vencido el plazo que se establece en el punto a:n~ 
terior, este Ministerio y sus dependencias, sin excepciones 
de ninguna naturaleza, no darán curso a gestiones de esa 
índole. 

39) Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 5.342 (D.G.C.A.). 

Bonificación por antigüedad: Reconócese a partir del 1 Q de 
enero de 1955 los servicios prestados por los agentes 
de este Ministerio en la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que la resolucion N9 478 del 14 de marzo de 1949, re
glamentaria del régimen de bonificaciones por antigüedad 
para el personal de este Ministerio, establecido por Decreto 
N9 19.203/948, determina en el inciso b) de su punto 29, 
que 1os servicios municipales no serán computados a los 
fines del beneficio de que se trata1, y 

CONSIDERANDO: 

Que la exclusión de los servicios aludidos, como la de 
otros que se enumeran en la recordada cláusula, se funda
menta en la interpretación jurídica dada entonces al con
cepto Administración Nacional, invocado por el artículo 49 
del Decreto N9 19.203/948 para determinar ei' alcance 
del régimen bonificatorio acordado; 
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Que es evidente que posteriormente, distintos actos de 
gobierno han ido variando en este aspecto la estructura 
institucional del Poder Administrador, refirmando así su 
carácter de "Administración Pública Federal o Nacional, 
territorialmente descentralizada" ; 

Que en ese sentido, resulta concluyente el reciente dic
tado del Decreto N9 17.687 del 15 de octubre de 1954, que 
determina que la Intendencia Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires actuará "bajo la dependencia inmediata del 
Ministerio del Interior y Justicia y mantendrá por interme
dio de éste sus relaciones con el P. E., y demás Departa
mentos de Estado" ; 

Que en consecuencia, hallándose claramente definida 
la naturaleza jurídica de los servicios prestados en la Muni
cipalidad de la Capital Federal, procede su reconocimiento 
a los fines del régimen del Decreto N9 19.203/948, en idén
ticas condiciones a los acreditados en otros organismos de
pendientes de la Administración Nacional; 

Por ello y atento los informes producidos por el señor 
Procurador General de lai Nación, la Procuración del Teso
ro y la Contaduría General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19) Reconócese a partir del 19 de enero del corriente 
año, los servicios prestados por los agentes de este Minis
terio en la Munidpalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los fines del régimen de Bonificaciones por antigüedad. 

29) Derógase toda disposición que se oponga a la pre
sente. 
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39) Comuníquese, publíquese, tomen nota 1a Dirección 
General de Contabilidad y Administración y la Contaduría 
General de la Nación y archívese. 

Resolución N<? 3.764 (D.G.C.A.). 

Homenajes a funcionarios (prohibición). - Los funciona
rios públicos no podrán aceptar homenajes de ninguna 
naturaleza. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1955. 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido propósito fundamental de la Revolución, 
liberar al pueblo argentino de toda forma de opresión polí
tica:, moral o económica, restaurando .Ja efectiva vigencia 
del espíritu republicano y de las-instituciones democráticas; 

Que para el logro de objetivo semejante la conducta de 
los funcionarios públicos debe asentarse en sólidas normas 
que restauren los valores morales, desterrando para siem
pre de la vidaJ institucional de la Nación prácticas que en
trañaron personalismos y obsecuencia repugnantes al espí
ritu republicano de las instituciones fundamentales de la 
Patria; 

Que es de vigencia permanE}nte la tónica espiritual del 
famoso Decreto del 6 de diciembre de 1810, dictado por la 
Junta de Mayo bajo la: inspiración de Mariano Moreno, que 
marcó el rumbo moral de una Argentina signada por la sen
cillez de sus magistrados; 

Que contradicen tales principios las variadas formas 
de adulación con que la obsecuencia rindió homenaje a 
funcionarios y familiares del régimen depuesto, abriendo 
así el pernicioso camino que destruye la vigencia de 1as 
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formas republicanas y conduce fatalmente a la idolatría 
política y al despotismo; 

Que es objetivo primordial de este Gobierno liberar a 
la vida pública argentina de la práctica, común denomina
dor de los sistemas totalitarios, por la cual mediante home
najes reitera.idos se adormece la conciencia ciudadana, se 
identifica la persona de los funcionarios con la esencia 
augusta de las instituciones, se perturba el libre juicio y la 
sana crítica de los acontecimientos y se cae gradualmen
te en el cesarismo que degrada a los pueblos; 

Que debe darse a la solución de este problema la im
portancia fundamental que tiene, para borrar de las mentes 
juveniles el espejismo de prácticas reñidais con nuestras 
más honrosas tradiciones; 

Que ha de dejarse a la historia, con la perspectiva que 
da el transcurso del tiempo, el fallo sereno e imparcial del 
acierto de los funcionarios; 

POR ELLO: 

El Presidente Promsional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de 

LEY: 

Artfou.Io 1 <> - 1Los funcionarios públicos no podrán 
aceptar homenajes de ninguna naturaleza, que le sean ofre
cidos en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus 
funciones. 

Art. 2<> - Los funcionarios públicos no podrán delegar 
total o parcialmente sus funciones en sus parientes, ni ha
cerse representar por éstos en ceremonias o actos oficiales 
o públicos, ni disponer el uso de las oficinas públicas para 
el ejercicio de sus actividades privadas o de las de sus pa
rientes. 
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Art. 39 _ Prohíbese a los poderes del Estado Nacio
nal, provincial o municipal rendir homenaje a personas 
vivientes, con estatuas o monumentos o mediante la desig
nación con sus nombres de divisiones territoriales o políti
cas, calles, plazas, y en general otros lugares y bienes pú
blicos o privados. Tampoco podrán utilizarse dichos nom
bres para individualizar disposiciones legales o adminis
trativas de ninguna índole. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente de la Nación y los señores 
Ministros Secretarios de Estado en acuerdo general de 
Ministros. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Nacional y archívese. 

Decreto-Ley N9 5.158. 

Informes a la Superioridad. - Normas a que deberá ajus
tarse la confección de la información que se someta a 
consideración del señor Ministro y del señor Subsecre
tario. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de que las autoridades superiores de este 
Ministerio se impongan en forma objetiva de los distintos 
planteamientos que se someten a su consideración, median
te un procedimiento que permita simplif:iicar el cumplimien
to de su cometido y al mismo tiempo, les brinde los ante
cedentes y elementos de juicio que hacen a la mejor y 

correcta solución del problema a estudio; y 
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CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos es menester determinar las normas 
a las que deberá ajustarse la confección de la información 
aludida, para que la misma mantenga uniformidad y efi
cacia; 

POR ELLO: 

El Ministro ele Ha,ciencla ele la Nación, 

RESUELVE: 

1 <? -- Las actuaciones que las reparticiones y organis
mos de este Ministerio sometan a la consideración 
del suscripto y del señor Subsecretario para su 
firma o refrendo, y que por su naturaleza, tras
cendencia o carácter así lo justifiquen, deberán 
ser acompañadas por un memorándum cuyo con
tenido será ajustado a las normas que se consig
nan seguidamente, el cual será firmado por el 
funcionario superior de la dependencia respec
tiva. 

29 - El memorándum a que se refiere el artículo 1 Q 

deberá comprender las siguientes informaciones, 
formuladas en el orden que se establece a con
tinuación: 

a) Asunto. - Reseña sucinta y clara acerca del 
contenido de la actuación respectiva. 

b) Fundamentos Legales y Regla,mentarios. -
Indicación de todas las disposiciones legales 
reglamentarias vigentes que tengan relación 
con el asunto en cuestión, transcripción de las 
partes pertinentes y comentario, cuando sea 
necesario para su mejor interpretación, res
pecto de su vinculación con el caso tratado. 
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c) Dictámenes de Asesores Legales. - Rela:ción 
circunstanciada de la opinión vertida por los 
Asesores Legales intervinientes y referencia, 
cuando existiera, sobre juicios del mismo ori
gen en asuntos análogos, vertidos con anterio
ridad y que discreparan con los emitidos en la 
oportunidad de que trata el memorándum. 

d) Antecedentes Similares. - Desarrollo breve 
de antecedentes vinculados con la solución de 
casos parecidos, en los que han sido de aplica
ción las normas a que se refiere el punto b) . 

e) Opinión de la Repartición u Organismo. -
Juicio fundado de la repartición u organismo 
sobre la forma en que estima debe resolverse 
el planteamiento. 

39 - En los asuntos de mero trámite o de rutina qu1e 
requiera la firma del suscripto o del señor Sub
secretario, la providencia respectiva será encabe

zada con una referencia sucinta del asunto en 
consideración. 

49 _El memorándum a que se refiere el punto 29 será 
inicialado por el suscripto o el señor Subsecreta
rio, según corresponda, simultáneamente con la 
firma o refrendo del acto correspondiente y se
rá archivado en las reparticiones u organismos 
que lo hubieran formulado. 

59 - Las dependencias comprendidas en la presente 
resolución arbitrarán las medidas necesarias pa
ra adaptar a su organización administrativa, el 
régimen señalado precedentemente, que entrará 
a regir a partir del 14 del mes actual. 

69-Tómese nota, comuníquese y archívese en la Di
rección General de Contabilidad y Adminis
tración. 

Resolución N9 4.912 (D.G.C.A.). 
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Licencia por enfermedad. - Normas a seguir para la justi
ficación de licencia por enfermedad, en los términos 
del artículo 79 del Decreto NQ 3991/55. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 3.991, dictado en Acuerdo General de 
Ministros en fecha 21 de marzo ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7Q del referido acto de Gobierno esta
blece que los ministerios y dependencias tendrán a su cargo 
la justificación de licencias por enfermedad siempre que se 
encuentren en condiciones de asumir esa tarea, agregando 
que cuando dichas licencias excedan de seis meses, se reque~ 
rirá además la justificación de la causal por parte del Mi
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública; 

Que en lo relacionado con la justificación de las licen
cias por enfermedad, cabe señalar que por resoluciones del 
2 de octubre de 1947 y 23 de septiembre de 1953, el Minis
terio antes mencionado ha delegado en el servicio Médico 
de este Departamento, la concesión de los beneficios que 
a.cuerdan los artículos 13, 17 (hasta 15 días), 25 y 30, inc. 
49, punto a) del decreto N9 12.720/953; 

Que, por lo expuesto, este Ministerio se halla capacita
do para asumir la función prevista por el artículo 7Q del 
Decreto N9 3.991 del año 1955: 
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Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19) A partir de la fecha, la justificación de las licen
cias por enfermedad, en los términos del artículo 79 del De
creto N9 3.991/55, será resuelta directamente por este Mi
nisterio con el asesoramiento de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración por intermedio de la Divi
sión Servicio Médico, la que además aconsejará con respecto 
a la procedencia de los beneficios establecidos por los artícu
los 149 y 179 del Decreto N9 12.720/53, hasta un máximo 
de seis ( 6) meses. 

29) A los efectos determinados precedentemente, co
mo asimismo para otorgar el alta del agente, prorrogar li
cencias y/ o disponer la intervención del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública, según corresponda, la Divi
sión Servicio Médico constituirá, bajo su dependencia, una 
Junta Médica Permanente integrada por tres (3) miembros. 

39) Las Delegaciones del Servicio Médico en el interior 
del país, que cuenten con los elementos técnicos indispensa
bles, aconsejarán las licencias de que tratan los artículos 
149 y 179 del Decreto N9 12.720/953, "ad referéndum" de 
la División Servicio Médico, a quien remitirán los antece
dentes respectivos para su consideración y dictamen defi
nitivo; en su defecto, ajustarán su cometido al régimen 
determinado por la resolución ministerial N9 1.984/952. 

49) Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 4.406 (D.G.C.A.). 
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DERECHOS DE IMPORTACION 

Fibra de algodón natural (en rama). - Modifícase a partir 
del 20/5/54, el artículo 19 del Decreto N9 8.433/54. 

Buenos Aires, julio 12 de 1955. 

VISTO: 

El expte. N9 15.895/954, por el que la Federación de 
Industrias Textiles Argentinas solicita se contemple la po
sibilidad de modificar el texto del artículo 19 del Decreto 
N9 8.433 del 20 de mayo de 1954, en el sentido de que se 
fije la longitud de la fibra de algodón natural( en rama) en 
no menos de treinta milímetros (30), cuando se la importe 
con destino a ser utilizada en la fabricación de hilados de 
títulos superiores al treinta (30), eximiéndosela, asimismo, 
de la obligación de ser utilizada conjuntamente con el pro
ducto similar argentino; atento a lo actuado, y 

CONSID}!;RANDO: 

Que en apoyo de su gestión, la peticionaria destaca la 
circunstancia de que la mayor parte del algodón que se 
importa al país con destino a la fabricación de hilados de 
títulos finos -títulos 30, 32, 36, etc.,- es de procedencia 
peruana y principalmente, por ser más económica, de la 
variedad llamada "Tanguis", cuya longitud media es de 
alrededor de 30 mm.; 

Que asimismo, señala la conveniencia de emplear la 
fibra importada en la elaboración de hilados de títulos su
periores al treinta (30) medida inglesa, por considerar que 
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ello evitará ocasionar dificultades a la industria hilandera, 
dada la escasa producción nacional de fibra apta para la 
elaboración de títulos superiores al 30 ; así como también 
la necesidad de suprimirle la obligación de utilizar el pro
ducto importado conjuntamente con el de origen nacional, 
por resultar de casi imposible cumplimiento en virtud de la 
diferencia de longitud de la fibra de producción argentina 
y su distinta finura, elasticidad y resistencia con relación a 
su similar extranjera; 

Que los organismos técnicos llamados a expedirse so
bre la cuestión planteada señalan la conveniencia de proce
der a la modificación del artículo señ.alado a fin de hacer 
factible el propósito perseguido de favorecer el desarrollo 
de la industria del hilado de algodón con miras a una futura 
independencia de los mercados extranjeros; 

Que, por los demás, la modificación que se procura en 
nada habrá de afectar la producción algodonera local, cuya 
colocación en el mercado, especialmente la fibra similar a la 
importada, se halla a cubierto de cualquier contingencia, a 
raíz de la intervención que en la materia le corresponde a la 
Dirección del Algodón del Ministerio de Comercio; 

Que finalmente resulta aconsejable que la modifica
ción que se propicia tenga efecto retroactivo a la fecha del 
Decreto N9 8.433/54; 

POR TANTO, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase a ,partir del 20 de mayo de 
1954 el artículo 19 del Decreto N<? 8.433 de la citada fecha, 
el que quedará redactado en la siguiente forma: 



-287-

"Artículo 19 - Fíj ase en trescientos treinta y cinco 
"milésimos de peso moneda nacional (m$n. 0,335), 
"por kilogramo, el derecho aduanero de la fibra de al
"godón natural (en rama), de una longitud no menor 
"de treinta milímetros (30 mm.), que se importe con 
"comprobación de inversión, para ·ser utilizada en la 
"fabricación de hilados de títulos superiores al trein
"ta ( 30), medida inglesa". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Industria, de Comercio y de Fi
nanzas. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso 
de la Nación, comuníqu:ese, publíquese, tome ilota la Di
rección General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 11.013/55. 





DESPACHO 

Facultando a la Dirección Nacional de Aduanas, para auto
rizar el despacho a plaza de las mercaderías documen
tadas por reparticiones oficiales que ejerzan funciones 
del Estado como poder público, en los casos que se 
detallan. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, es frecuente que las reparticiones nacionales que 
adquieren mercaderías en el exterior tropiecen con dificul
tades para su retiro a plaza, a raíz de ligeras diferencias 
advertidas al procederse a las verificaciones aduaneras en
tre el peso, envase, cantidad, etc., de aquéllas y las estipula
ciones consignadas en los permisos de cambio, como tam
bién cuando los créd'itos de presupuesto necesarios para 
atender al pago de los pertinentes servicios portuarios re
sultan insuficientes. 

Que la regularización de las situaciones cambiarías o 
presupuestarias aludidas demandan comunmente una esta
día prolongada de las mercaderías en los depósitos de adua
na, en cuyo transcurso devengan almacenaje, lo que se tra
duce en un aumento de sus costos de importación. 

Que por poco que demore la tramitación tendiente a 
obtener la autorización presupuestaria correspondiente, por 
la incidencia de las tasas progresivas retributivas de servi
cio, suelen resultar exigüas las partidas solicitadas, dando 
así origen a nuevos pedidos de ajuste con las consiguientes 
demoras. 

Que con el fin de subsanar tales. dificultades, resulta 
conveniente facultar a la Dirección Nacional de Aduanas 



-290-

para que, en tales supuestos, con los recaudos debidos, au
torice el despacho a plaza de las mercaderías sin la exigen
cia del pago previo de los servicios portuarios y sin esperar 
la sustitución de los permisos de cambio que, por peque
ños defectos, no fueren aplicables en el momento oportuno. 

Que corresponde asimismo determinar los requisitos 
que deberán llenarse para acogerse a dicha franquicia. 

Por ello, 

Los Ministros de Hacienda, Finanzas y Transportes 
de la Nación 

RESUELVEN: 

1 <.> - Facúltase a la Dirección Nacional de aduanas pa
ra autorizar el despacho a plaza de las mercaderías docu
mentadas por reparticiones oficiales que ejerzan funciones 
del Estado como poder público en los casos siguientes: 

a) Cuando no cuenten con autorización presupuesta
ria o los fondos previstos para el pago de los ser
vicios portuarios resulten insuficientes. 

En este caso el deS'pacho a plaza podrá hacerse sin el 
previo pago de los servicios portuarios, sin perjuicio del 
compromiso que contraerá la repartición documentante de 
gestionar de inmediato la pertinente autorización presu
pu'estaria, a fin de hacer frente al pago de aquellos ser
vicios. 

b) Cuando el permiso de cambio resulte inaplicable. 

La autorización en este supuesto sólo procederá si 
la inaplicabilidad del permiso obedece a la existencia de 
pequeñas diferencias en cuanto a cantidad, envase, clasi
ficación tarifaria o valor de la mercadería manifestada y 

siempre que la misma ofrezca una evidente similitud con 
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la considerada por el Banco Central de la República Argen
tina al otorgar el permiso de cambio respectivo. 

La repartición interesada quedará obligada a realizar 
"a posteriori" las gestiones pertinentes ante dicho Banco, a 
la mayor brevedad, para regularizar la operación de im
portación efectuada, en los aspectos inherentes al régimen 
de cambios. 

29 - No será aplicable a las mercaderías de que tra
ta esta resolución, lo dispuesto en el artículo 1 ", inc. 19 
letra g) de la ley 14.391. 

3<1 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Resolución R. V. N9 1.659/55. 





DEVOLUCION DE DERECHOS 

Dejando sin efecto lo establecido en la Resolución N9 223 
del 18/3/ 49, en cuanto regla la exigencia de la protesta 
previa al pago, a los efectos de la repetición de derechos 
aduaneros y estableciendo las normas a que deberán ajus-

tarse los pedidos de devolución de los mismos. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1955. 

VISTOS: 

Atento lo dispuesto por el artículo 19, inciso 19, punto 
c) de la ley 14.391, déjase sin efecto la resolución N9 223 del 
18/3/ 49; en cuanto regla la exigencia de la protesta pre
via al pago a los efectos de la repetición de derechos adua
neros y declárase que los pedidos de devolución en trámite 
y los que se formulen en adelante deberán resolverse con 
sujeción a las siguientes normas: 

19 En las repeticiones por pagos realizados con ante
rioridad a la fecha de vigencia de la resolución nú
mero 223 de 1949 se exigirá la protesta solamente 
cuando se trate de repetir pagos sin causa. 

29 En las repeticiones por pagos realizados con poste
rioridad a la vigencia de la resolución N9 223/ 49, 
así como en las que se hayan iniciado o inicien con 
posterioridad a la vigencia de la ley 14.391, no se 
exigirá el requisito de la protesta, en ningún caso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Resolución R. V. N9 1589/55. 
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EQUIPAJES 

Reglamentando la introducción al país de efectos perso
nales y enseres del hogar pertenecientes al personal extran
jero especializado contratado por empresas industriales 
autorizadas para instalarse o radicarse en la República. 

Buenos Aires, mayo 26 de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de reglamentar la introducción al país 
de efectos personales y del hogar del personal extran
jero especializado contratado por empresas industriales, 
reparticiones públicas y empresas contratistas de traba
jos públicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las empresas industriales extranjeras que se insta
lan y radican en nuestro país en virtud de las disposiciones 
especiales vigentes, requieren necesariamente en determi
nados casos, por constituir expresiones nuevas de la técnica 
industrial dentro del panorama de nuestra economía, la uti
lización de personal altamente especializado de igual proce
dencia, particularmente en el período inicial, mientras se 
obtiene la adecuada capacitación de la mano de obra nacio
nal. 

Que ante tal situación y con el propósito de crear con
diciones favorables que posibiliten el traslado de dichas 
personas a nuestro país, resulta conveniente arbitrar los 
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recaudos necesarios para que su radicación en la República 
pueda efectuarse sin mengua de las comodidades de que 
disfrutan en sus países de origen, facilitándoles la introduc
ción de los efectos de su propiedad afectados a su uso per
sonal o de sus respectivos hogares. 

Que, por las mismas razones, procede adoptar un tra
tamiento análogo con respecto al personal extranjero es
pecializado contratado por reparti'ciones públicas y por em
presas privadas contratistas de trabajos públicos. 

Que, además, resulta conveniente prever también la 
posibilidad de que las empresas nacionales o extranjeras ya 
establecidas en el país requieran excepcionalmente perso
nal extranjero especializado para perfeccionar sus sistemas 
de producción. 

Por ello, en uso de la facultad conferida al Poder Eje
cutivo por el artículo 69 de la ley 11.281, texto ordenado 
en 1941, modificado por ley 14.391, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - El personal directivo, técnico, adminis
trativo y obrero que llegue al país, contratado por empre
sas industriales autorizadas para instalarse o radicarse en 
la República, podrá introducir sin exigencias de orden cam
biario y exentos de derechos aduaneros los efectos perso
nales de su propiedad y los que se hallen afectados a su 
hogar o casa-habitación, incluído bidcleta, motoneta o mo
tocicleta, siempre que sean propios de su condición y pro
fesión y originarios del país de su procedencia. 

El personal directivo y técnico podrá además intro
ducir, sujeto a los mismos requisitos previstos en el pá
rrafo anterior, un automóvil en forma temporaria, por el 
término de su contratación y en nungún caso por más de 
tres años, en las condiciones fijadas por los artículos 114 y 
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siguientes de la reglamentación de la ley de aduanas y por 
los decretos 2.235/50 y 18.910/50, bajo el expreso allana
miento a la prohibición de transferir el vehículo a título 
oneroso o gratuito y con la obligación de comunicar a la 
Dirección Nacional de Aduanas el número de matrícula o 
patente que le asigne la Municipalidad en que se lo ins
criba. 

Vencido el término de tres años a que se refiere el pá
rrafo anterior, el Banco Central de la República Argentina 
considerará la situación de cada unidad, quedando faculta
do para autorizar su nacionalización, si así correspondiera, 
en cuya oportunidad se hará efectivo el ingreso de los de
rechos aduaneros. 

Art. 29 - El tratamiento a que se refiere el artículo 
anterior se hará extensivo, con igual alcance, al personal 
extranjero especializado contratado por reparticiones pú
blicas y por empresas privadas contratistas de trabajos pú
blicos. 

Art. 39 - Facúltase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación para otorgar, excepcionalmente, un tratamiento 
análogo al previsto en el artículo 19 del presente, al perso
nal extranjero especializado contratado por empresas in
dustriales nacionales o extranjeras establecidas en el 
país, siempre que se cumplan los requisitos previstos en 
dicho artículo y que de los antecedentes que fundamenten 
el pedido surja, de modo concluyente, la necesidad de la 
incorporación de tales técnicos. 

La concesión de dicha franquicia deberá ser solicitada 
al Ministerio de Hacienda previamente al embarque de los 
respectivos efectos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
sen.ores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Finanzas. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 7813/55. 





EXPOR'l'ACION 

Fíjase cupo de exportación de mercaderías destinadas a la 
República del Paraguay. - Disposiciones. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1955. 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se dicten las normas definitivas a que 
ha de ajustarse el tráfico fronterizo entre ambos países, la 
Comisión Mixta de la Unión Económica Paraguayo-Argen
tina, mediante resolución 17 (II) del Acta Final de la se
gunda reunión celebrada por ella, recomendó la adopción de 
un régimen provisional, basado en la necesidad de ajustar 
el volumen y las listas de las mercaderías autorizadas para 
dicho intercambio, al consumo real y directo de las pobla
ciones limítrofes; 

Que, asimismo, al procederse a la revisión del sistema 
actualmente imperante, establecido por el decreto núme
ro 1.301/54, es oportuno aprovechar la experiencia recogi
da para perfeccionar la fiscalización y acelerar los trámi
tes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Fíjase un cupo máximo de novecientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 900.000) mensuales para 
la exportación de mercaderías y productos nacionales, des-.. 
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tinados al abastecimiento del consumo directo de las po
blaciones fronterizas, .con salida por las jurisdicciones adua
neras de la frontera con la República del Paraguay. 

Art. 29 - El cupo máximo a que se refiere el artículo 
19 se exportará por las jurisdicciones aduaneras y montos 
mensuales siguientes: por la jurisdicción aduanera de Clo
rinda, hasta quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
500.000); por la jurisdicción aduanera de Posadas, hasta 
doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 200.000); por 
la jurisdicción aduanera de Formosa, hasta sesenta mil pe
sos moneda nacional (m$n. 60.000); por la jurisdicción 
aduanera de Puerto Bermejo, hasta sesenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 60.000); por la jurisdicción aduanera 
de Puerto La Plata (1), hasta treinta mil pesos moneda na
cional (m$n. 30.000); por la jurisdicción aduanera_ de Puer
to El Dorado, hasta treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000); por la jurisdicción aduanera de Puerto Bem
berg (1), hasta ·diez mil pesos moneda nacional (m$n. 
10.000) y por la jurisdicción aduanera de Puerto Mineral 
hasta diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000). 

Art. 39 - La exportación de mercaderías y productos 
nacionales a que se refiere el presente régimen, está exi

. mida del cumplimiento de los requisitos de cambio dis
puestos por el Banco Central de la República Argentina y 
exenta de la presentación de permisos previos y certifi~ 

cados de calidad, así como también de toda otra formali
dad que no esté expresamente determinada en el presente 
decreto, debiendo sujetarse en cambio a las disposiciones y 
gravámenes de carácter interno, que sean comunes a las 
mercaderías y productos de consumo local. 

Art. 49 - Por la jurisdicción aduanera de Clorinda, 
solamente podrán salir para el Paraguay las siguientes mer
caderías y productos nacionales: a) Comestibles y Bebi
das: Aceitunas, ajos, arroz, avena arrollada (quaker, etc.); 

(1) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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cebollas, conservas varias de carne, conservas varias de 
pescad.o, dulces de frutas, dulce de leche, embutidos, ex
tracto de tomates, fideos, frutas desecadas (orejones, etc.) 
excepto higos blancos y pasas de uva sin semillas, grasas 
de porcinos, grasas de vacunos, harina de maíz, harina de 
legumbres para sopas, maicena, mermelada, miel, porotos, 
quesos de diferentes clases, polvo para hornear (Royal), 
sal fina, sal gruesa, salsa de tomate, sémola, vinagre, si
dra, vino común para mesa, sin envase, vinos finos para 
mesa, con envase, otras bebidas alcohólicas, sin envase de 
litro; 2) Textiles y Afines: a) artículos para bebés y ni
ños, baberos, batitas de algodón o lana, bombachas de al
godón, capas de algodón, fajas de algodón, gorras de lana, 
medias de algodón o lana, camisas de algodón, camisetas de 
algodón, pantalones, pullovers de lana; zapatos de cuero o 
lona; b) Artículos para mujer: alpargatas, batones comu
nes, calzado de cuero, calzones de algodón, camisetas de al
godón, combinaciones de algodón, echarpes de lana, corpi
ños, fajas, guantes de lana, medias de lana o algodón, pa
ñuelos de mano, pañuelos para la cabeza, tapados de algo
dón o lana, trajes de algodón o lana, pilotos e impermeables. 
3) Productos medicinales de industria argentina: Anal
gésicos (Geniol, Cafiaspirina, etc.). Recetas o fórmulas 
magistrales. 

Por las restantes jurisdicciones aduaneras menciona
das en el artículo 29, podrá autorizarse las salidas de las 
mercaderías y productos nacionales determinados prece
dentemente y además los siguientes: 1) Comestibles y be
bidas: Aceite de oliva, arvejas al natural, en latas, arvejas 
partidas, frutas al jugo, en latas (duraznos, etc.), galleti
tas surtidas, garbanzos, jamón, leche condensada, leche en 
polvo, legu,mbres y hortalizas en latas, lentejas, manteca, 
tomates al natural, en latas. 2) Textiles y afines: a) Ar
tículos para hombres: alpargatas, calzado de cuero, cal
zoncillos de algodón, camisas de algodón, camisetas de algo
dón, cinturones de cuero, corbatas, echarpes de lana, guan
tes de lana, medias de algodón o lana, overalls o jardineras, 
pantalones o bombachas, pañuelos 'para bolsillo, pijamas de 
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algodón, ponchos, sacos de algodón o lana, sombreros o go
rras, tiradores, pilotos e impermeables; b) Artículos para 
el hogar, cretonas, fundas para almohadas, frazadas, mez
cla de lana, lana para tejer, manteles, sábanas, servilletas, 
telas de algodón excepto "coti" y telas fabricadas con hi
lados títulos superiores al 40, telas de lino, excepto las fa
bricadas con hilados títulos superiores al 30, toallas. 3) Pro
diwtos medicinales de industria argentina: Alcohol me
dicinal, gasas, penicilinas, vendas. 4) Productos de toca
dor: Dentífricos, horquillas, jabón de tocador, jabón para 
la barba, perfumes (colonias), polvo o productos de be
lleza, talco. 5) Artíc1i.los diversos: Aceites de linaza, almi
dón para la ropa, escarbadientes, hilos excepto títulos su
periores al 30, jabón para la ropa (panes o polvo), lonas, 
pinturas en general. 

La nómina transcripta cuya exportación se autoriza, 
podrá ser modificada 'por resolución del Ministerio de Co
mercio y estas modificaciones de'berán ser comu,nicadas a 
la Coordinación de la Unión Económica Paraguayo-Argen
tina para su cumplimiento. 

Art. 5<.> _Las compras en territorio argentino de las 
mercaderías y productos a que se refieren las presentes 
disposiciones, y su exportación se sujetarán a las siguien
tes normas : 

a) Cada persona en tránsito en el país podrá com
prar y exportar en estas condiciones mercaderías 
y productos nacionales de las que figuran en la 
nómina del artícu,lo 4<.>, por un valor que no exce
derá de m$n. 300 (Trescientos pesos moneda na
cional), ,por una sola vez y por semana; 

b) Para hacer uso del derecho acordado precedente
mente, los interesados deberán presentar en todos 
los casos la "Tarjeta de Libre Exportación por 
Pacotilla a la República del Paraguay", que reviste 
carácter personal e intransferible y en la cual cons
tarán los datos personales del titular, domicilio, do-
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cumento de identidad y monto a exportar por se
mana dentro del límite máximo establecido en el in
ciso a) el que será determinado •por la autoridad 
paragu,aya adecuándolo al consumo real de los po
bladores de las zonas limítrofes y al propósito de 
facilitar el abastecimiento de productos argenti
nos al mayor número posible de ellos; 

e) Las tarjetas mencionadas precedentemente serán 
otorgadas sin cargo por la Comisión de Control de 

.Abastecimiento a las personas que determinen las 
autoridades paraguayas mediante planillas men
suales en las que constarán todos los datos indica
dos en el inciso b) . Estas tarjetas serán provistas 
por el Ministerio de Hacienda (Dirección Nacio
nal de Aduanas) ; 

d) Los 'beneficiarios perderán todo derecho sobre los 
importes semanales totales o parciales, que, en 
la semana correspondiente, no apliquen a sus com
pras; 

e) Los comercios locales de las zonas determinadas en 
el art. 2<.>, quedan obligados a facturar por tripli
cado sus operaciones de venta de las mercaderías 
y/o productos determinados en el artículo 4<.> que 
se destinen a la República del Paraguay; estas fac
turas deberán ajustarse al modelo tipo que autori
ce el Ministerio de Comercio y llevar en lugar vi
sible la leyenda "Exportación por Pacotilla a la 
República del Paraguay"; 

f) Los ejemplares de las facturas a que se refiere el 
inciso a) deberán destinarse: un ejemplar para el 
comerciante que realice la venta quien deberá con
servarlo en su poder para ser exhibido a las au
toridades competentes que se lo requieran; los dos 
restantes serán entregados al comprador quien los 
presentará a la autoridad aduanera de salida, la 
cual retendrá uno de ellos al efectuar el control co-
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rrespondiente y visará el otro a fin de que el inte
resado lo presente al organismo interviniente de la 
República del Paraguay; 

g) La autoridad aduanera del 1ugar de salida, reti
rará en todos los casos de la tarjeta a que se re
fiere el inciso 'b) el talón correspondiente a la se
mana en que se efectuó la exportación, para ser 
adherido al ejemplar de la factura de venta que 
quedó en su poder. 

Art. 69 - Las excepciones a la nómina contenida en el 
artículo 49 que 'por razones especiales sea conveniente ha
cer teniendo en cuenta las finalidades que persigue el pre
sente decreto, serán efectuadas por el Coordinador de la 
Unión Económica y comunicadas al Ministerio de Comer
cio. También se faculta al .Coordinador a hacer las ex
cepciones que estime indispensables a lo establecido en el 
artículo 59. 

Art. 79 - Los comerciantes locales de las zonas qu~ 
se determinan en el artículo 29, deberán cumplimentar 
además de los requisitos especificados en el artículo ante
rior, las formalidades que seguidamente se consignan para 
toda venta que realicen con destino a la República del Pa
raguay o para "consumo interno" de la respectiva po
blación: 

a) Inscribirse en un registro especial de comerciantes 
locales que llevarán las Comisiones de Control de 
Abastecimiento q14e se crean por el artículo 12, a 
quienes deberán presentar en esa oportunidad una 
declaración jurada de existencias, separando las 
destinadas a la exportación autorizada por el pre
sente decreto y las que correspondan al consumo 
local; esa declaración deberá ser renovada con la 
periodicidad que dichas Comisiones determinen, 
haciendo conocer simultáneamente el movimiento 
de mercaderías y productos y el nombre de sus ad
quirentes. Las inscripciones efectuadas de acuer-
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do al artícu.lo 79 inciso a) del decreto N9 1.301/54, 
continuarán subsistentes; 

b) Extender facturas por duplicado, haciendo constar 
el nombre y apellido, número y origen de los do
cumentos de identidad de los compradores, en toda 
operación de venta de cualquier clase de artículo 
destinado al "consumo interno", aunque no fueran 
de los que figuran en la nómina del artícuJo 49, 
siempre que su importe total superara la cantidad 
de cien pesos moneda nacional (m$n. 100) debiendo 
conservar en su poder uno de los ejemplares de la 
factura para su exhibición a las autoridades com
petentes y entregar el otro al adquirente. Estas 
facturas deberán ajustarse al modelo tipo que auto
rice el Ministerio de Comercio y llevará en lugar 
visible la leyenda "Para consumo interno"; 

e) Llevar un libro de referencias de mercaderías en el 
que se consignarán los siguientes datos: número 
de referencia, clase de artículo, fecha de compra, 
fecha y número de la factura de la firma proveedo
ra de las mercaderías y productos, nombre y domi
cilio de ésta, cantidad comprada y precio de costo 
unitario total y 1precio de venta; 

d) Conservar en forma ordenada y a disposición de las 
autoridades de fiscalización todas las facturas de 
compras de estos articuilos y productos y los ejem
plares de las facturas de venta, previstas en el 
articulo 59, inciso c) y en el inciso b) del presente 
artículo. 

Art. 89 - El ingreso a territorio argentino de merca
derías y productos de origen paraguayo, dentro de iguales 
cupos que los anteriormente determinados y conforme a la 
nómina que darán a conocer las autoridades del Paraguay, 
gozarán de los mismos beneficios que se establecen por este 
decreto. Las autoridades adUjaneras argentinas exigirán pa
ra su entrada, un comprobante expedido por las autorida-
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des 'Paraguayas correspondientes, en el que figure el valor 
de dichas mercaderías y productos. 

Los productos sujetos a inspección sanitaria a cargo 
de la Dirección de Sanidad Vegetal dependiente del Minis
terio de Agricultura y Ganadería satisfarán tal requisito 
con las franquicias de que gozan los que se introducen por 
encomiendas postales, conforme a los artículos 16 y 20, 
inciso b) del decreto reglamentario de la ley N9 4.084. 

Exímese del pago del servicio de estadística a las mer
caderías cuya exportación e importación se lleve a cabo 
al amparo del presente decreto. 

Queda prohibida la reexportación de mercaderías y 
productos que se introduzcan bajo este régimen, como así 
también su uso y consumo fuera de las localidades indicadas 
en el artículo 29. 

Art. 99 _Las 'Personas de ambos sexos menores de 
dieciséis (16) años no podrán realizar las operaciones 
de importación o exportación amparadas por el presente 
decreto. 

Art. 10. - Las infracciones al presente decreto o a 
las reglamentaciones que en su consecU¡encia se dictan, así 
como todo acto u omisión que concurra a desvirtuar sus 
propósitos, serán sancionados conforme a las previsiones de 
las leyes Nros. 12.830, 12.983 y 13.906. 

Art. 11. - Las autoridades aduaneras llevarán un 
contralor de las mercaderías y productos exportados en 
virtud del presente decreto, debiendo comunicar a las Co
misiones de Control de Abastecimiento, las infracciones que 
observen a las normas establecidas, sin perjuicio de aiplicar 
las disposiciones de su. competencia, si correspondiera. 

Art. 12. - En las localidades fronterizas determina
das por el artículo 29, las funciones de contralor del uso de 
los cupos de exportación previstos en este decreto y del 
abastecimiento y precios, estarán a cargo de Comisiones 
que serán integradas con funcionarios administrativos, sin 
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perjuicio de la cQmpetencia de la Dirección Nacional de Vi
gilancia de Precios y A:bastecimiento para el contralor del 
comercio interjurisdiccional y la que se otorga al mismo 
organismo por el artículo 16. 

Art. 13. - Las Comisiones mencionadas en el artículo 
12, serán designadas por el Coordinador de la Unión Eco
nómica a 1propu,esta de los organismos correspondientes y 
serán integradas: 

a) En las localidades de Clorinda, Posadas y Formosa, 
por los funcionarios de mayor jerarquía de la adua
na local y de la Policía de Seguridad y Judicial que 
actúe en la respectiva jurisdicción (Prefectura Na
cional Marítima o Gendarmería Nacional) ; un re
presentante del Ministerio de Comercio y otro de 
la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y 
Abastecimiento; 

b) En las localidades de Puerto Bermejo, La Plata (1), 
y Puerto El Dorado, por los funcionarios de mayor 
jerarquía de la Aduana local y de la Policía de Se
guridad y Judicial (Prefectura Nacional Marítima 
o Gendarmería Nacional) que adúe en la respecti
va jurisdicción; y por dos funcionarios administra
tivos que determine el Coordinador de la Unión 
Económica; 

e) En las localidades de Puerto Bemberg (1 ) y Puerto 
Mineral, por los funcionarios de mayor jerarquía 
de la Policía de Seguridad y JUjdicial (Prefectura 
Nacional Marítima o Gendarmería Nacional) que 
actúen en la jurisdicción y por dos funcionarios ad
ministrativos que determine el Coordinador de la 
Unión Económica. 

Dichas Comisiones ajustarán su cometido a las 
normas e instrucciones de cumplimiento que ema
nen de la Coordinación de la Unión Económica. 

(1) Decreto"Ley N9 4.161/56. 
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Art. 14. - Las Comisiones de Control de Abasteci
miento que se crean por el artículo 12, determinarán en 
cada jurisdicción las cantidades máximas de las mercade
rías indicadas en el artícU¡lo 49 que podrán exportarse por 
persona y ·por semana, previa conformidad del Coordina
dor de la Unión Económica. 

Art. 15. - En las jurisdicciones comprendidas en el 
artículo 2<?, las funciones de represión y aplicación de san
ciones por infracciones al presente decreto y a las normas 
reglamentarias que se dicten, serán ejercidas por la Direc
ción Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento. 
A tal efecto se delega en el señor Director Nacional de Vi
gilancia de Precios y Abastecimiento las atribuciones que 
le confieren al Poder Ejecutivo Nacional los incisos a), 
b) y d) del artículo 19 de la ley N9, 12.983. 

Art. 16. - El Director Nacional de Vigilancia de Pre
cios y Abastecimiento, tendrá facultad para destacar fun
cionarios de la misma, en localidades fronterizas determi
nadas por el artículo 29, para la comprobación de las infrac
ciones al presente decreto y la instrucción de las actuacio
nes sumariales correspondientes. 

Art. 17. - El procedimiento para la comprobación de 
infracciones al presente decreto y SU¡stanciación.de las ac
tuaciones que se deriven, se ajustará a las normas prescrip
tas por el decreto N9 23.637 / 49. Concluí do el sumario será 
remitido para su examen a la Dirección Nacional de Vigi
lancia de Precios y Abastecimiento, la que podrá requerir 
a la autoridad instructora la ampliación de diligencias, que 
a su juicio fu.eren indispensables para el debido juzga
miento. 

Art. 18. - La vista al imputado de las actuaciones su
mariales con los cargos que formulará la Dirección Nacio
nal de Vigilancia de Precios y Abastecimiento a los efectos 
del artículo 15 del presente decreto y la notificación al 
mismo de la resolución que dicte, se efectuará por interme
dio de la autoridad instructora. 

- -----, 
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Art. 19. - Las autoridades competentes de los gobier
nos de provincias y territorios nacionales, seguirán enten
diendo hasta su terminación en las causas iniciadas por la 
aplicación de las disposiciones de la ley N9 12.830 y decre
to N9 1.301/54. 

Art. 20. - Suspéndese hasta nueva disposición lae 
autorizaciones para la instalación o apertura de nuevos es
tablecimientos comerciales o ampliación de los existentes 
en las localidades de Clorinda y Puerto Pilcomayo y reco
miéndase a los gobiernos de las provincias y territorios a 
que pertenezcan hts restantes localidades comprendidas en 
el a,rtículo 29, a que solamente las otorguen cuiando razones 
imperiosas de abastecimiento lo justifique. 

Las Comisiones de Control de Abastecimiento informa
rán acerca de la instalación de nuevos negocios en los casos 
concretos que les consulten los señores Gobernadores. 

Art. 21. - Las Comisiones de Control de Abasteci
miento a que se refiere el artículo 12, 1procederán a esta
blecer las necesidades del consumo en sus respectivas ju,
risdicciones y vigilarán que los artículos y mercaderías se 
destinen a los fines fijados en el presente decreto. Cuando 
comprobaren existencias que superen las necesidades nor
maies del abastecimiento y la atención de los cupos esta
blecidos, procederán a intervenirlas, pudiendo disponer su 
reexpedición por sus destinatarios o tenedores dentro del 
plazo y con el destino que las mismas fijen. 

Art. 22. - La entrada de mercaderías a las zonas 
fronterizas indicadas en el artículo 29 sólo podrá efectuar
se ,previa certificación de necesidad expedida por las Comi
siones de Control de Abastecimiento a que se refiere el 
artículo 12. Las autoridades aduaneras y ferroviarias de 
dichas localidades exigirán en todos los casos dicha cer
tificación, sin cuyo requisito no autorizarán la entrada a 
plaza de mercadería. Igual certificación exigirán las auto
ridades que tengan a su cargo el contralor del transporte 
terrestre y/o aéreo. 
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Art. 23. - Los gobiernos de provincias y territorios 
nacionales establecerán la pertinente fiscalización de las 
rutas a fin de controlar la circuila.dón de las mercaderías 
con destino a las localidades comprendidas. 

Art.. 24. - Todas las dependencias de la Administra
ción Pública en general prestarán la cooperación que le sea 
requerida por las Comisiones de Control de Abastecimiento 
instituídas por el presente decreto. 

Art. 25. - Derógase el decreto 1.301/54 en cuanto se 
oponga al :presente. 

Art. 26. - Este decreto será refrendado ,por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores y Culto, de 
Hacienda, de Comercio, de Finanzas y de Transportes. 

Art. 27. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Direcdón 
Nacional de Aduanas a su~s efectos. 

Decreto N9 3.670/55. 

Fíjase cupo max1mo para exportación de mercaderías y 
productos nacionales, destinados al abastecimiento del 
consumo de poblaciones fronterizas. 

Buenos Aires, julio 20 de 1955. 

CONSIDERANDO: 

Que por decretos Nros. 12.365/53 y 22.802/54 se adop
taron las disposiciones actualmente en vigencia para la 
exportación de productos y artículos de primera necesidad 
destinados al uso y consumo de las poblaciones bolivianas 
linderas con nuestro país; ' 
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Que si bien dichos actos de gobierno procuraron una so-
1udón práctica e inmediata, es necesario dictar normas 
acordes con el convenio de Unión Económica Argentina
Boliviana, tendientes a la implantación de un sistema ade
cuado a las modalidades especiales que reviste el intercam
bio, solucionando diversas situaciones sobre la base de la 
experiencia recogida; 

Que los fines perseguidos, de ayuda y abastecimiento 
recíproco entre pueblos vecinos, sustentados en las diver
sas disposiciones que han regido sobre el particular, pueden 
ser cabalmente logrados si los beneficios llegan directamen
te al pueblo consumidor; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase un cupo max1mo de un millón 
quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 1.500.000) 
mensuales para la exportación de mercaderías y productos 
nacionales, destinados al abastecimiento del consumo de 
las poblaciones fronterizas con salida por las jurisdicciones 
aduaneras de la frontera con la República de Bolivia. 

Art. 29 - El cupo máximo a que se refiere el artículo 
precedente se exportará por las jurisdicciones y montos 
mensuales siguientes: jurisdicción aduanera de Cienegui
llas, hasta cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000); 
jurisdicción aduanera de La Quiaca, hasta trescientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 350.000); juris
dicción aduanera de Yaví, hasta ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 150.000) y jurisdicción aduanera 
de Pocitos, hasta novecientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 900.000). 

Art. 39 - Los cupos mencionados en el artículo 29, 
podrán exportarse directamente por los interesados me-



-312-

<liante tarjetas individuales y en forma global por interme
dio del Banco Central de Bolivia y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, utilizando el sistema de libretas, en las 
siguientes proporciones: Receptoría de Rentas Aduaneras 
de Cieneguillas, hasta Cien mil pesos moneda nacional (m$n 
100.000) mediante sistema de tarjetas individuales; Adua
na de La Quiaca, hasta Ciento cincuenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 150.000) mediante sistema de tarjetas indi
viduales y hasta Doscientos mil moneda nacional (m$n. 
200.000) en forma global por intermedio del Banco Central 
de Bolivia; Receptoría de Rentas Aduaneras de Yaví, hasta 
Ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 150.000) 
mediante sistema de tarjetas individuales; Resguardo de 
Registros de Aguas Blancas, dependiente de la Receptoría 
de Pocitos, hasta Doscientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 200.000) en forma global por intermedio de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; Receptoría de 
Rentas Aduaneras de Pocitos, hasta Cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000) mediante sistema de tarjetas indi
viduales, hasta Trescientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 300.000) en forma global por intermedio del Banco 
Central de Bolivia y hasta Trescientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 300.000) en forma global por intermedio de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

Art. 49 - Por las jurisdicciones aduaneras menciona
das en el artículo 29, podrán salir para Bolivia las siguientes 
mercaderías y productos nacionales: 19 - Comestibles y 
bebidas: Aceite de oliva, en latas o botellas de litro; acei
tunas, ajos, arroz; arvejas al natural (en latas); arvejas 
partidas; avena arrollada ( quaker, etc.) ; cebollas; conser
vas varias de carne; conservas varias de pescado; dulces 
de frutas; dulce de leche; embutidos; extracto de tomate; 
fideos; frutas desecadas (orejones etc.), excepto higos 
blancos y pasas de uva sin semilla; fruta al jugo en latas 
(duraznos, etc.); galletitas surtidas; garbanzos; grasa de 
porcinos; grasa de vacunos; harina de maíz; harina de le
gumbres para sopas; jamón; leche condensada; leche en 
polvo; legumbres y hortalizas en latas; lentejas; manteca; 
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maicena; mermeladas; miel; porotos ; quesos de diferentes 
clases; polvo para hornear (Royal) ; sal fina; sal gruesa; 
salsa de tomates; sémola; tomates al natural, en latas; vi
nagre; sidra; vino .común para mesa (sin envase); vinos fi
nos ·para mesa (con envase); otras bebidas alcohólicas (sin 
envase de litro); 29- Textiles y afines: a) Artículos para 
bebés y niños; baberos; batitas de algodón o lana; bomba
chas de algodón; capas de algodón; fajas de algodón; go
rras de lana; medias de algodón o lana; camisas de algodón; 
camisetas de algodón; pantalones; pullovers de lana; zapa
tos de cuero o lona; b) Artículos para mujer: alpargatas; 
batones comunes; calzado de cuero; calzones de algodón; 
camisetas de algodón; combinaciones de algodón; echarpes 
de lana; corpiños; fajas; guantes de lana; medias de lana 
o algodón; pañuelos de mano; pañuelos para la cabeza; ta
pados de algodón o lana; trajes de algodón o lana; pilotos o 
impermeables; c) Artículos para hombres: alpargatas; cal
zado de cuero; calzoncillos de algodón; camisas de algodón ; 
camisetas de algodón; cinturones de cuero; corbatas; echar
pes de lana; guantes de lana; medias de algodún o lana;· 
overalls o jardineras; pantalones o bombachas; pañuelos 
para bolsillos; pijamas de algodón; ponchos; sacos de al
godón o lana; sombreros o gorras; tiradores; pilotos e im
permeables; d) Artículos para el hogar: cretonas; fundas 
para almohada, frazadas (mezcla de lana); lana para tejer; 
manteles; sábanas; servilletas ; telas de algodón, excepto 
"coti" y telas fabricadas con hilados títulos superiores al 
40; telas de lino, excepto las fabricadas con hilados títu
los superiores al 30; toallas; 39 - Productos merdicinales 
(de Industria Argentina) : Analgésicos ( Geniol, Cafiaspiri
na, etc.) ; alcohol medicinal; gasas; penicilina; vendas; re
cetas o fórmulas magistrales; 4 9 - Productos de tocador: 
dentífricos; horquillas; jabón de tocador: jabón para la 
barba; perfumes (colonias) ; polvos o productos de belleza; 
talco. 59 -Artículos dii,ersos: Aceite de linaza; almidón 
para la ropa; escarbadientes; hilos, excepto títulos superio
res al 30; jabón para la ropa (en panes o polvo) ; lonas; 
pinturas en general. 
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La nómina transcripta cuya exportación se autoriza, 
podrá ser modificada por resolución del Ministerio de Co
mercio y estas modificaciones deberán ser comunicadas a 
la Coordinación de las Uniones Económicas para su cum
plimiento. 

Art. 59 - Las Comisiones de Control de Abastecimien
to que se crean por el artículo 179, determinarán en: cada 
jurisdicción las cantidades máximas de las mercaderías in
dicadas en el artículo 49 que podrán exportarse por cuales
quiera de los dos sistemas, global o individual; previa con
formidad del Coordinador de Uniones Económicas. 

Art. 69 - La exportación de mercaderías y productos 
nacionales a que se refiere el presente régimen, está eximi
da del cumplimiento de los requisitos de cambio dispuestos 
por el Banco Central de la República Argentina y exenta de 
la presentación de permisos previos y certificados de cali
dad, así como también de toda otra formalidad que no esté 
expresamente determinada en el presente decreto, debien
do sujetarse en cambio a las disposiciones y gravámenes de 
carácter interno, que sean comunes a las mercaderías y 
productos de consumo local. 

Art. 79 - Las compras en territorio argentino de las 
mercaderías y productos a que se refieren las presentes dis
posiciones y su exportación, por el sistema de tarjetas in
dividuales, se sujetarán a las siguientes normas: 

a) Cada persona en tránsito en el país podrá comprar 
y exportar en estas condiciones, mercaderías y pro
ductos nacionales de las que figuran en la nómina 
del artículo 49, por un valor que no excederá de 
m$n. 125.-- (ciento veinticinco pesos moneda na
cional) por una sola vez y por quincena; 

b) Para hacer uso del derecho acordado precedente
mente, los interesados deberán presentar en todos 
los casos la "Tarjeta de Li'bre Exportación por Pa
cotilla a la República de Bolivia", que reviste ca·
rácter personal e intransferible y en la cual coni:;-
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tarán los datos personales del titular, domicilio, do
cumentos de identidad y monto a exportar por 
quincena dentro del lfmite máximo esta:blecido en el 
inciso a) el que será determinado por la autoridad 
boliviana, adecuándolo al consumo real de los pobla
dores de las zonas limítrofes y al propósito de facili
tar el abastecimiento de productos argentinos al 
mayor número posible de ellos; 

e) Las tarjetas mencionadas precedentemente serán 
otorgadas sin cargo por la Comisión de Control de 
Abastecimiento a las personas que determinen las 
autoridades bolivianas mediante planillas mensua
les en las que constarán todos los datos indicados 
en el inciso b) . Estas tarjetas serán provistas por 
el Ministerio de Hacienda (Dirección Nacional de 
Aduanas); 

d) Los beneficiarios perderán todo derecho sobre los 
importes quincenales totales o parciales qu,e, en la 
quincena correspondiente, no apliquen a sc:s com
pras. 

Art. 89 - Las adquisiciones que se efectúen en terri-
torio argentino de mercaderías y productos referidos en 
estas disposiciones y su exportación, por el sistema de cu
pos globales, se ajustarán a las siguientes normas: 

a) El Banco Central de Bolivia o Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos, según el caso, podrán 
comprar y exportar en estas condiciones, con desti
no a su personal y de reparticiones estatales y po
bladores alejados de los lugares normales de apro
visionamiento, todos establecidos dentro de la zo
na limítrofe, mercaderías y productos nacionales 
de los que figuran en la nómina de artículo 49, por 
un valor mensual que no podrá exceder de los im
portes topes asignados a cada una de ellas en el 
artículo 39; 
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b) Las compras a que se hace referencia en el punto 
a) deben efectuarse en forma mensual y para po
der hacer uso del derecho acordado precedentemen
te, las personas debidamente autorizadas deberán 
presentar en todos los casos la "Libreta de libre 
exportación mediante cupo global a la República 
de Bolivia", en la que deberá constar el nombre de 
la Institución 1por cuenta de la cual se efectúa y 
monto a exportarse por mes dentro de los límites 
máximos indicados en el inciso a) ; 

e) Las libretas citadas precedentemente serán otorga
das sin cargo por la Comisión de Control de Abas
tecimiento a los funcionarios que determinen las 
autoridades bolivianas mediante comunicaciones bi
mestrales en las que constarán todos los datos men
cionados en el inciso b) . EEltas libretas serán pro
vistas por el Ministerio de Hacienda (Dirección 
Nacional de Aduanas) ; 

d) Los importes mensuales totales o parciales, que en 
el mes correspondiente no se apliquien a las com
pras, .podrán acumularse para el mes siguiente, pe
ro si en ese bimestre no se ha operado con el total 
de los valores asignados a cada una de las Institu
ciones determinadas en el inciso a), perderán todo 
derecho sobre los saldos. 

Art. 99 - Las excepciones de carácter transitorio en 
cuanto a los cupos, nómina y compras en territorio argenti
no, establecidos en los artículos 29, 49, 79 y 89, que porrazo
nes especiales deban efectuarse a mérito de las finalidades 
que persigue el presente decreto, serán resueltas por el 
Coordinador de Uniones Económicas, y comu¡nicadas a los 
Ministerios correspondientes. 

Art. 10. - Los comercios locales de las zonas deter
minadas en el artículo 39 quedan obligados a facturar por 
triplicado sus operaciones de venta de las mercaderías y/o 
productos determinados en el artículo 4 9 que se destinen a 
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la República de Bolivia. Estas facturas deberán ajustarse 
al modelo tipo que autorice el Ministerio de Comercio y lle
var en lugar visible la leyenda "Exportación por pacotilla 
a la República de Bolivia". 

Los ejemplares de dichas facturas se destinarán: u,n 
ejemplar ;para el comerciante que realice la venta quien 
deberá conservarlo en su ·poder para ser exhibido a las 
autoridades competentes que se lo requieran; los dos res
tantes serán entregados al comprador, quién los presentará 
a la autoridad aduanera de salida, la cual retendrá uno de 
ellos al efectuar el control correspondiente y visará el otro 
a fin de qu¡e el interesado lo presente al organismo intervi
niente de la República de Bolivia. 

La autoridad aduanera del lugar de salida, retirará 
en todos los casos de la tarjeta a que se refiere el inciso 
b) del artículo 79 y de la libreta que se menciona en el in
ciso b) del artículo 89, el talón correspondiente a la quin
cena o mes en que se efectúe la exportación, según ·corres
ponda, para ser adherido al ejemplar de la factura de venta 
que queda en su poder. 

Art.. 11. - Los comerciantes locales de las zonas que 
se determinan en el artículo 39, deberán cumplimentar, ade
m,ás de los requisitos esipecificados en el artículo anterior, 
las formalidades que seguidamente se consignan para toda 
venta que realicen con destino a la República de Bolivia o 
para "Consumo interno" de la respectiva población: 

a) Inscribirse en un registro especial de comerciantes 
locales que llevarán las Comisiones de Control de 
Abastecimiento que se crean por el artículo 179, a 
qu,ienes deberán presentar en esa oportunidad una 
declaración jurada de existencias, separando las 
destinadas a la exportación autorizada por el pre
sente decreto y las que correspondan al consumo 
local; esa declaración deberá ser renovada con la 
periodicidad que dichas comisiones determinen, ha
ciendo conocer simultáneamente el movimiento de 
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mercaderías y productos y el nombre de sus adqui
rentes; 

b) Extender factura.S por duplicado, haciendo constar 
el nombre y apellido, número y origen de los docu
mentos de identidad de los compradores, en toda 
operación de venta de cualqu1ier clase de artículo 
destinado al "consumo interno", aunque no fueran 
de los quie figuran en la nómina del artículo 49 
siempre que su importe total superara la cantidad 
de Cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-), de
biendo conservar en su poder uno de los ejempla
res de la factu,ra 'Para su exhibición a las autorida
des competentes y entregar el otro al adquirente. 
Estas facturas deberán ajustarse al modelo tipo 
que autorice el Ministerio de Comercio y llevará en 
lugar visible la leyenda "Para consumo interno" ; 

e) Llevar un libro de referencias de mercaderías en 
el que se consignarán los siguientes datos: número 
de referencia, clase.de artículo, fecha de compra y 
número de la factura de la firma proveedora de las 
mercaderías y ,productos, nombre y domicilio de 
ésta, cantidad comprada y precio de costo unitario 
total y precio de venta; 

d) Conservar en forma ordenada y a disposición de 
las autoridades de fiscalización todas las facturas 
de compras de estos artículos y productos y los 
ejemplares de las facturas de venta, previstas en 
el artículo 109 y en el inciso b) del presente ar
tículo. 

Art. 12. - El ingreso a territorio argentino de mer
caderías y productos de origen boliviano, dentro de igua
les cupos que los anteriormente determinados y conforme 
a la nómina que darán a conocer las autoridades de ls Re
pública de Bolivia, gozarán de los mismos beneficios qu1e 
se establecen por este decreto. Las autoridades aduaneras 
argentinas exigirán para su entrada, un comprobante ex-
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pedido por las autoridades bolivianas, correspondientes, 
en el que figure el valor de dichas mercaderías y produc
tos. 

Los productos sujetos a inspección sanitaria a cargo 
de la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Minis
terio de Agricultt~ra y Ganadería, satisfarán tal requisito 
con las franquicias de que gozan los que se introducen por 
Encomiendas Postales Internacionales, conforme a los ar
tículos 16 y 20, inciso b) del decreto reglamentario de la 
Ley 4084. 

Queda prohibida la reexportación de mercaderías y 

productos que se introduzcan bajo este régimen, como así 
también su uso y consumo fu,era de las localidades indica
da.s en los artículos 29 y 39. 

Art. 13. - Exímese del pago del servicio de estadís
tica a las mercaderías cuya exportación e importación se 
lleve a cabo al amparo del presente decreto. 

Art. 14. - Queda absolutamente prohibido el ejerci
cio de estas operaciones de importación y exportación a 
las personas de ambos sexos menores de dieciséis (16) 
años. 

Art. 15. - Las dependencias aduaneras llevarán un 
contralor de las mercaderías y productos que se exporten o 
im¡porten en virtud del presente régimen, debiendo comu
nicar a las Comisiones de Control de Abastecimiento las 
infracciones que observen a las normas establecidas, sin 
perjuicio de aplicar las disposiciones de su competencia, si 
correspondiera. 

Art. 16. - Las infracciones al presente decreto, a 
las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, así 
como todo acto u omisión que concurra a desvirtuar sus 
propósitos, serán sancionadas conforme a las previsiones 
de las leyes 12.830, 12.983 y 13.906. 

Art.. 17. - En las localidades fronterizas determina 
das en los artículos 29 y 39, las funciones de contralor del 

,,,.,....,,,....,..~~~~~------------~~~~~ .. -------------·· 
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uso de los cu¡pos de exportación previstos en este decreto y 
del abastecimiento y precios, estarán a cargo de Comisio
nes que serán integradas con funcionarios administrativos, 
sin •perjuicio de la competencia de la Dirección Nacional 
de Vigilancia de Precios y Abastecimiento ,para el con
tralor del comercio interjurisdiccional y la que se otorga 
al mismo organismo por el artículo 199. 

Art. 18. - Las Comisiones mencionadas en el artículo 
anterior, serán designadas por el Coordinador de Uniones 
Económicas a propuesta de los organismos correspondien
tes y estarán integradas : 

a) en las localidades de La Quiaca y Pocitos, por los 
funcionarios de mayor jerarquía de la aduana y 
de la Policía Nacional que actúe en la respectiva 
jurisdicción; un representante del Ministerio de 
Comercio y otro de la Dirección Nacional de Vi
gilancia de Precios y Abastecimiento; 

b) en las localidades de Cieneguillas, Yaví y Aguas 
Blancas, por los funcionarios de mayor jerarquía 
de la Aduana local y de la Policía Nacional que 
actúe en la respectiva jurisdicción y por dos fun
cionarios administrativos que determine el Coordi
nador de Uniones Económicas. 

La Comisión que se crea para la localidad de Aguas 
Blancas, tiene, asimismo, facultad para llenar su cometido 
en la localidad de Orán, debiendo los comerciantes de la 
misma complimentar en todas sus partes las disposiciones 
establecidas en los artículos 109 y 119 del presente decreto. 

Dichas Comisiones ajustarán su cometido a las nor
mas e instrucciones de cumplimiento que emanen de la 
Coordinación de Uniones Económicas. 

Art. 19. - En las jurisdicciones comprendidas en el 
artículo 29, y en la localidad de Orán, las funciones de 
represión y aplicación de sanciones ·por infracciones al pre
sente decreto y a las normas reglamentarias que se dicten, 
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serán ejercidas por la Dirección Nacional de Vigilancia de 
Precios y Abastecimiento. A tal efecto se delega en el se
ñor Director Nacional de Vigilancia de Precios y Abaste
cimiento las atribuciones que le confieren al Poder Eje
cutivo Nacional los incisos a), b) y d) del artículo 19 de 
la ley 12.983. 

Art. 20. - El Director Nacional de Vigilancia de 
Precios y Abastecimiento, tendrá facultad para destacar 
funcionarios de la misma, en las localidades fronterizas de
terminadas por los artículos 29 y 39 y en la localidad de 
Orán, para la comprobación de las infracciones al presente 
decreto y las instrucciones de las actuaciones sumariales 
correspondientes. 

Art. 21. - El procedimiento por la comprobación de 
infracciones al presente decreto y substanciación de las 
actuaciones que se deriven, se ajustará a las normas pres
criptas por decreto N? 23.687/49. Conclu,ído el sumario, 
será remitido para su examen a la Dirección Nacional de 
Vigilancia de Precios y Abastecimiento, la que podrá re
querir a la autoridad instructora la ampliación de las di
ligencias que a su juicio fueren indispensables para el de
bido juzgamiento. 

Art. 22. - La vista al imputado de las actuaciones su
mariales con los cargos que formulará la Dirección Nacio
nal de Vigilancia de Precios y Abastecimiento a los efectos 
del artículo 199 del 'presente decreto y la notificación al 
mismo de la resolución que dicte, se efectuará por inter
medio de la autoridad instructora. 

Art. 23. - Las autoridades competentes de los gobier
nos de provincias, seguirán entendiendo hasta su termi
nación, en las causas iniciadas por la aplicación de las dis
posiciones de la Ley N9 12.830 y concordantes. 

Art. 24. - Recomiéndase a los señores Gobernadores 
de las provincias a que pertenecen las localidades mencio
nadas en el artícu,lo 189, que las autorizaciones para la ins
talación de nuevos establecimientos o ampliación de los 
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existentes, solamente se otorguen cuando razones imperio
sas de abastecimiento lo justifiquen. 

Las Comisiones de Control de Abastecimiento inf or
marán acerca de la instalación de nuevos negocios en los 
casos concretos que les consulten los señores Gobernadores. 

Art. 25. - Las Comisiones de Control de Abasteci
miento a que se refiere el articulo 17'>, procederán a esta
blecer las necesidades del consumo en sus res1pectivas ju
risdicciones y vigilarán que los artículos y mercaderías se 
destinen a los fines fijados en el presente decreto. 

Cuando comprobaren existencias que superen las ne
cesidades normales del abastecimiento y la atención de los 
cupos establecidos, procederán a intervenirlas, pudiendo 
disponer su reexpedición por sus destinatarios o tenedores 
dentro del plazo y con el destino que las mismas fijen. 

Art. 26. - La entrada de mercaderías a las zonas 
fronterizas indicadas en los artículos 29 y 3? y a la locali
dad de Orán, sólo podrá efectuarse previa certificación de 
necesidad expedidas por las Comisiones de Control de Abas
tecimiento a que se refiere el artículo 179. Las autorida
des aduaneras y ferroviarias de dichas localidades exigi
rán en todos los casos dicha certificación, sin cu~o requi
sito no autorizarán la entrada a plaza de mercaderías. 
Igual certificación exigirán las autoridades que tengan a 
su cargo el contralor del transporte terrestre y/ o aéreo. 

Art. 27. - Por el Ministerio de Interior y Justicia se 
gestionará antes los gobiernos de provincia que establezcan 
la pertinente fiscalización de las rutas a fin de controlar la 
circulación de las mercaderías con destino a las localidades 
comprendidas en este régimen. 

Art. 28. - Todas las dependencias de la Administra
ción Pública en .general prestarán la cooperación que les 
sea requerida por las Comisiones de Control de Abasteci
miento instituídas por el .presente decreto. 
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Art. 29. - Los trabajadores procedentes de Bolivia 
que ingresen a territorio argentino para efectu;ar traba
jos relacionados con la cosecha de productos naturales, al 
retornar a su país y siempre que la estadía no haya sido 
inferior a un lapso de sesenta (60) días, podrán llevar en 
su equipaje ·productos y/o mercaderías de la nómina es
pecificada en el artículo 49, por un valor de hasta quinien
tos pesos moneda nacional (m$n. 500), con todos los be
neficios establecidos en este decreto. 

Art. 30. - Derógase el decreto N9 12.365 de julio 6 
de 1953 y toda otra disposición qu,e se oponga al presente. 

Art. 31. - El ·presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores 
y Culto, de Hacienda, de Comercio, de Agricultura y Ga
nadería, de Finanzas y de Transportes. 

Art. 32. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 11.481/55. 





FUNCIONES 

Autorizando a la Dirección Nacional de Aduanas en con
cordancia con lo dispuesto por la Ley N9 14.391 para 
que se haga cargo de las funciones vinculadas con la 
aplicación, percepción y fiscalización de derechos adua
neros y tasas complementarias, resolución reservada 
anteriormente al Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1955. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la ley N9 14.391 ha dispuesto que la Dirección 
Nacional de Aduanas substituya al Ministerio de Hacienda 
en el conocimiento y resolución definitiva de las causas 
contenciosas en la esfera administrativa, autorizándola, 
asimismo, para proceder a devolver directamente las su
mas que hubieren sido ingresadas en· demasía, con motivo 
de las operaciones realizadas. 

Que, en concordancia con lo dispuesto por la referida 
ley, corresponde asimismo encomendar a la Dirección Nacio
nal de Aduanas el conocimiento y decisión final, en el or
den administrativo, de ciertas actuaciones vinculadas con 
aspectos de la aplicación, percepción y fiscalización de los 
derechos aduaneros y tasas complementarias cuya resolu
ción, desde tiempo atrás, había quedado reservada al Mi
nisterio de Hacienda por razones de superintendencia je
rárquica, no obstante no existir norma legal que así lo dis
pusiera. 
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Que en esta forma, la Dirección Nacional de Aduanas 
asumirá íntegramente las funciones vinculadas con la apli
cación, percepción y fiscalización de los derechos aduane
ros y tasas complementarias, conforme lo establecen las 
respectivas leyes; con lo que se logrará una efectiva uni
formidad en la interpretación de las normas legales y re
glamentarias a su cargo y se simplificará notoriamente el 
trámite administrativo, en orden a lo dispuesto por la Ley 
N9 14.184 (Decreto Ley N9 4161/56). 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección Nacional de Aduanas se 
hará cargo de las funciones vinculadas con la aplicación, 
percepción y fiscalización de los derechos aduaneros y ta
sas complementarias que actualmente cumple el Ministerio 
de Hacienda de la Nación, quedando facultada para resol
ver en definitiva en las actuaciones que se promuevan con 
tal motivo. Exceptúanse de esta disposición los casos en 
que la intervención del Ministerio de Hacienda de la Na~ 
ción emana de las leyes vigentes y del decreto 16.138/54. 

En especial y sin perjuicio de lo dispuesto preceden
temente, la Dirección Nacional de Aduanas resolverá en 
definitiva sobre los siguientes asuntos: 

19 Habilitación y deshabilitación de zonas para la 
realización de operaciones aduaneras. 

29 Prórroga del vencimiento de letras en garantía de 
derechos. 
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39 Aplicación e interpretación del régimen legal y 

reglamentario vinculado a los agentes marítimos, 
importadores y exportadores. 

Art. 29 - Deróganse las disposiciones reglamentarias 
que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 39 ·- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7655/55. 





RECEPTORIAS 

Autorizando a la Dirección Nacional de Aduanas, para que 
disponga el traslado de la Receptoría d.e Rentas 
Aduaneras de San Rafael (Mendoza) a la localidad de 
Malargüe de la misma Provincia. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N<.> 30.636-1954 en el que la Dirección 
Nacional de Aduanas manifiesta la conveniencia de que se 
disponga el traslado del asiento de la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de San Rafael (provincia de Mendoza) a la lo
calidad de Malargüe, en la misma provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que por ley N<.> 13.256 promulgada el 23 de setiembre 
de 1948 se dispuso la creación de una Receptoría de Ren
tas Aduaneras con asiento en la localidad de San Rafael, 
provincia de Mendoza, con las facultades contenidas en el 
art. 13 de las Ordenanzas de Aduana y cuya jurisdicción se 
extiende desde el paso "El Maipo" hasta el río Barrancas, 
afluente del río Grande; 

Que la modificación que propicia la citada Repartición 
obedece a que por la localidad de Malargüe es por donde se 
registra la mayor actividad aduanera de la zona, circuns
tancia que hace conveniente el traslado de la Receptoría 
a ese punto por las ventajas que significarían para el fisco 
y los pobladores; 
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Que no alterándose la jurisdicción territorial que la 
ley ha fijado para la referida Receptoría ni las atribucio
nes que le competen, es posible autorizar el cambio del 
asiento de sus oficinas en la forma que se solicita, sin vio
lentar con ello la facultad conferida al Congreso de la Na
ción por el artículo 68, inciso 19 de la Constitución N acio
nal; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Au,torízase a la Dirección Nacional de 
Aduanas para que disponga el traslado de la Receptoría de 
Rentas Aduaneras con asiento en San Rafael, provincia de 
Mendoza, a la localidad de Malargüe de la misma provin
cia. 

Art. 29 - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 39 - Publíquese, comuníqu€se, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a su¡s efectos. 

Decreto N9 11.483/55. 



COMISIONES 
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COMISION MIXTA ARGENTINA BOLIVIANA 

Carretera Río Bermejo - Tarija: Fondos para la Comisión 
Mixta Argentina-Boliviana. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1955. 

VISTO: 

El Protocolo Adicional sobre vinculación ferroviaria 
y carretera con la República de Bolivia, suscripto por re
presentantes de ambos Gobiernos el día 11 de febrero de 
1955 en la Ciudad de La Paz; y 

CONSIDERANDO: 

Que sus artículos 39 y 49 establecen el otorgamiento 
de nuevos anticipos para la prosecución de las obras reali
zadas en virtud del Convenio del 6 de febrero de 1942 
sobre vinculación carretera ratificados por la Ley núme
ro 12.753; 

Que es menester poner a disposición de la comi
sión mixta respectiva los fondos necesarios para la realiza
ción de las obras, sin perjuicio de condicionar su efectivi
dad a la aprobación de los planes de trabajos que se prevén 
en el artículo 49 del referido Protocolo, 

---------··-·™-· -----~----~-- -------- --
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, 
previa intervención de la Contaduría General de la Na
ción, entregará a la Administración General de Vialidad 
Nacional hasta la suma de setenta y cinco millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 75.000.000,-) para ser apli
cados en los trabajos de la carretera entre Río Bermejo 
(límite de la Argentina con Bolivia) y la ciudad de Tarija. 
L~ efectividad, mediante entregas parciales de fondos, se 
condiciona a la medida de las necesidades de la Comisión 
Mixta, de conformidad con la marcha de los planes de tra
bajos, una vez aprobados éstos por los dos Gobiernos con
tratantes, tal como lo establece el artículo 49 del Proto
colo Adicional. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación liquida
rá la suma indicada en el artícu.lo anterior en concepto de 
adelanto al Gobierno de la República de Bolivia y con car
go de reintegro, en un todo de acuerdo con las disposicio
nes del convenio sobre vinculación carretera aprobado por 
la Ley N9 12.753. 

Art. 39- Fíjase como plazo de vigencia de la auto
rización acordada en el artículo 19 el que demande la total 
ejecución de los trabajos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretario de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Relaciones 'Exteriores y Culto y de 
Obras Públicas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 5286/55. 
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Ferrocarril de Yacuiba - Santa Cruz de la Sierra: Fondos 
para la Comisión Mixta Argentina-Boliviana. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1955. 

VISTO: 

El Protocolo Adicional sobre vinculación ferroviaria y 
carretera con la República de Bolivia, suscripto por repre
sentantes de ambos Gobiernos el día once de febrero de 
1955 en la ciudad de La Paz; y 

CONSIDERANDO: 

Que sus Artículos 39 y 49 establecen el otorgamiento 
de nuevos anticipos para la ·prosecución de las obras reali
zadas en virtud del Convenio del diez de febrero de 1941 
sobre vinculación ferroviaria, ratificados por la Ley 12.752; 

Que es menester poner a disposición de la comisión 
mixta respectiva los fondos necesarios para la realización 
de las obras, sin perjuicio de condicionar su efectividad a la 
aprobación de los planes de trabajos que se prevén en el 
Artículo 49 del referido Protocolo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la· Contaduría General de la Nación, 
entregará a la Empresa Nacional de Transportes hasta la 
suma de ciento ochenta millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 180.000.000.-) para ser. aplicados en las obras de 
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continuación de la construcción del Ferrocarril Yacuiba -
Santa Cruz de la Sierra y Sucre. La efectividad, mediante 
entregas parciales de fondos, se condiciona a la medida de 
las necesidades de la Comisión Mixta, de conformidad con 
la marcha de los planes de trabajos, una vez aprobados 
éstos por los dos Gobiernos contratantes, tal .como· lo esta
blece el Artículo 49 del Protocolo Adicional. 

Art. 29 - La ContadUiría General de la Nación liqui
dará la suma indicada en el artículo anterior en concepto 
de adelanto al Gobierno de la República de Bolivia y con 
cargo de reintegro, en un todo de acuerdo con las disposi
ciones del convenio sobre vinculación ferroviaria aprobado 
por la Ley N9 12.752. 

Art. 39 - Fíjase como plazo de vigencia de la autori
zación acordada en el Artículo 19 el que demande la total 
ejecución de los trabajos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto y 
de Transportes. 

Art. 59. - Comuníquese, publíqu,ese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4951/55. 



COMISION NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA 

Compra de materiales de Uranio.- Establece normas para 
compra y precio del citado material. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Na
cional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el precepto constitucional citado determina que 
los minerales y fuentes natU¡rales de energía, con excep
ción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e 
inalienables de la Nación; 

Que las investigaciones efectuadas al presente por la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica, como asimismo 
la experiencia recogida a través de los trabajos que se prac
tican en los yacimientos en explotación, aconsejan efectuar 
una revisión de los precios que rigen actualmente y conse
cuentemente encarar la fijación de los mismos por un pe
ríodo de tiempo que, creando un mercado estable, promueva 
en forma efectiva la búsqueda de los minerales, su explora
ción y ulterior explotación; 

Que es conveniente propender a que los mineros bene
ficien sus propios minerales obteniendo productos de altas 
leyes, ya sean concentrados o bien compuestos de uranio 
recuperados por vía química; 
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Que es menester velar por la formación de una concien
cia minera que encauce a los productores a dedicar parte de 
las ganancias obtenidas en las explotaciones a conocer más 
a fondo las posibilidades de sus minas, mediante la aper
tura de suficientes trabajos de exploración, lo que induda
blemente .coadyuvará al mejor aprovechamiento de sus mi
nerales,, como así también para orientar, a través de la 
naturaleza y presuntas reservas de lós mismos, la marcha 
y el rendimiento de las plantas de tratamiento. 

Que con ello se pretende asegurar al concesionario de 
yacimientos de minerales de uranio un mercado estable y 
una ganancia equitativa, posibilitándole el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo imperantes en esta clase de ex
plotación, corno así también incrementar el actual desarro
llo de esta novel industria extractiva nacional; 

Que la Comisión Nacional de la Energía Atómica, crea
da por Decreto N9 10.936 de fecha 31 de mayo de 1950, es 
el organismo que por el carácter de sus funciones, le co
rresponde atender en todo lo que se relaciona con el aspec
to señalado; 

Por elló, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DfilORETA: 

Artículo 1 Q - La Comisión Nacional ·de la Energía 
Atómica continuará siendo el único organismo estatal que 
adquirirá los minerales de uranio yJo compuestos (diu
ranatos, nitratos, óxidos, etc.) de procedencia nacional. A 
tal efecto, todo tenedor de minerales, concentrados o com
puestos de uranio ob4midos de explotaciones nacionales, 
queda obligado a vender a la misma su producción y ésta 
a comprársela, siempre y cuando los citados minerales, 
concentrados y/o compuestos, por su naturaleza, puedan 
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ser beneficiados en las plantas de tratamiento de dicha 
Comisión. 

Art. 29 - Fíjase, por el término de cinco (5) años, a 
partir del 19 de marzo de 1955, el siguiente precio base y 
bonificación que se abonará a las cooperativas mineras y a 
los productores, para minerales con ley mínima de 0,20 
por ciento U308 : 

m$n. 280,- por kilogramo de U308 contenido en la 
tonelada de mineral seco, más m$n. 100,- por cada ki
logramo de U308 que exceda los cuatro primeros kilo
gramos de U308 contenidos en la tonelada de mineral 
seco. 

Para minerales con tenores inferiores a 0,20% su 
aceptación y precio será objeto de un estudio es1pecial en 
cada caso, teniendo en cuenta su naturaleza, volumen y 
ubicación con reS'pecto a las plantas de tratamiento de la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica. 

Art. 39 - Para los compuestos de uranio ( diu,ranatos, 
nitratos, óxidos, etc.) el precio a aibonar por kilogramo de 
U308 contenido en el material seco, se establecerá, de co
mún acu¡erdo con el vendedor, sobre la base del precio ba
se y bonificación indicados en el artículo 29 más un adicio
nal a determinar, en cada caso, que guardará relaáón con 
el grado de impurezas del producto y su tenor en U308. 

Art. 49 - Además de los precios citados en el artículo 
2'?, la Comisión Nacional de la Energía Atómica podrá con
venir con los interesados el pago de los metales útiles que 
acompañen al uranio, siem.pre que los mismos sean econó
micamente aprovechables, 'a juicio de la misma. 

Art. 59 - Los precios indicados en el artículo 29 regi
rán •para los minerales pu1estos en los sitios que se indica
rán en la reglamentación del presente decreto. Los costos 
de transportes ferroviarios de los mismos hasta los lugares 
de acopio estarán a cargo de la Comisión Nacional de la 
Energía Atómica. 
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Art. 69 - Cuando la Comisión Nacional de la Ener
gía Atómica haya adquirido al propietario o compañía pro
piéaria de una o más minas aisladas o integrantes de gru
pos mineros, mineral por valor de m$n. 500.000,- (qui
nientos mil pesos moneda nacional) suspenderá toda nueva 
adquisición de mineral de esa o esas minas, o del propie
tario o compañía o grupo minero, en su caso, hasta tanto 
la o las minas a que se trata cuenten con suficientes y ade
cuadas labores de exploración que permitan definir las 
características y presuntas reservas de los yacimientos en 
profundidad, cuya verificación se realizará por intermedio 
del personal técnico de la Comisión Nacional de la Energía 
Atómica, mediante inspecciones periódicas a dichas pro
piedades mineras. 

El mineral procedente de las mencionadas labores de 
exploración será adquirido por la Comisión Nacional de la 
Energía Atómica, en las condiciones previstas en este de
creto. 

Art. 79- La Comisión Nacional de la Energía Ato
mica está autorizada a suscribir convenios con los prodL\C
tores y]o propietarios de los yacimientos, con el objeto de 
efectuar trabajos de exploración .para establecer sus ca
racterísticas y posibilidades de explotación, en aquellos ca
sos que lo considere .conveniente. 

Art. 89 - Todo propietario de yacimiento y¡o produc
tor está obligado a facilitar a los agentes de la Comisión 
Nacional de la Energía Atómica, debidamente autorizados, 
los datos de carácter técnico relacionados con la explora
ción, explotación, producción, etc. que éstos le solicitaren. 

Art. 99 - Los gastos que origine el cumplimiento del 
presente decreto, se atenderán con cargo y en la medida 
que lo permiten los fondos asignados o que asignen en 
el futuro con ese objeto a la Comisión Nacional de la Ener
gía Atómica en los presupuestos o planes de trabajos pú
blicos. 
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Art. 10. - Déjase sin efecto, a partir del 1 <:>de marzo 
del año 1955, el Decreto número 3.920 del 17 de marzo del 
año 1954. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los departa
mentos de Hacienda e Industria. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese en la Co
misión Nacional de la Energía Atómica. 

Decreto N9 2842/55. 





DEUDA PUBLICA NACIONAL 





ANTICIPOS 

Anticipos de fondos al Gobierno Nacional. - Amplia
ción. Banco Central de la República Argentina m$n. 
1.500.000.000. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Que por decreto N9 5.893, del 2 de abril de 1953, quedó 
establecido en la suma de m$n. 1.000.000.000.- el anticipo 
otorgado al Gobierno Nacional por el Banco Central de la 
República Argentina en uso de las facultades que le acuer
da el artículo 30 de la Ca<rta Orgánica (Texto Ordenado) 
Leyes Nros. 12.962 y 13.571; y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de las deficiencias estacionales o tran
sitorias de Tesorería que se calculan para el resto del año, 
hacen necesario disponer la ampliación del crédito de re
ferencia en la cantidad de m$n. 500.000.000,-; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta la suma de Mil quinien
tos millones de pesos moneda nacional (m$n. 1.500.000.000) 
el impqrte del anticipo otorgado a favor del Gobierno Na-



-346-

cional por el Banco Central de la República Argentina, de 
acuerdo con el decreto N9 5.893, del 2 de abril de 1953. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado ,por los 
señores Ministrosi Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N'? 6.052. 



INTERNA 

Crédito Argentino Interno 3 ~{¡ - 1955. - Emisión por m$n. 
2.500.000.000. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 
(Edición 1943) Complementaria Permanente de Presupues
to y las autorizaciones conferidas por la Ley N9 14.184 (1), y 

CONSIDERANDO: 

La reducida existencia de títulos del 3 % de interés 
que posee el Tesoro Nacional; 

Que es indispensable que el Gobierno de la. Nación 
cuente con títulos suficientes para atender la financiación 
de las erogaciones previstas en la Ley N9 14.184 (1) ; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional y oída la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría 
General de la Nación, el Banco Central de la República Ar
gentina procederá a emitir hasta la suma de Dos mil 
quinientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 

(1) Decreto-Ley No 4.161/56. 

J 
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2.500.000.000) en títulos al portador denominados "Cré
dito Argentino Interno 3 '% 1955", del 3 % de interés anual 
y 0,75 ro de amortización anual acumulativa. 

Art. 29 - Los títulos de "Crédito Argentino Interno 
3 7o 1955" tendrán como fecha de emisión el 19 de febrero 
de 1955. 

Art. 39 - Los servicios de renta y amortización ven
cerán semestralmente el 19 de mayo y el 19 de noviembre 
de cada año. El primer vencimiento operará .el 19 de no
viembre de 1955, y corresponderá al lapso comprendido 
desde la fecha de emisión hasta el 31 de octubre de 1955. 

La amortización de estos valores se efectuará median
te compra o licitación cuando se coticen debajo de la par o 
por sorteo cuando estén a lal par o arriba de ella. En cada 
operación se retirará como mínimo la cantidad de títulos 
fijada en la tabla matemática. El fondo amortizan.te podrá 
aumentarse en cualquier momento. 

Art. 49 - Los servicios de renta y amortización serán 
atendidos por intermedio del Banco Central de la República 
Argentina, donde se realizarán en consecuencia las licita
ciones o sorteos para cubrir el servicio de amortización con 
las formalidades de práctica. 

Art. 59 - Lai Casa de Moneda de la Nación procederá 
a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el pre
sente decreto de acuerdo con la distribución de láminas por 
denominación y la numeración que le será indicada por el 
Banco Central de la República Argentina. 

Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las can
tidades y oportunidad que le indique el Ba'Ilco Central de 
la República Argentina, destinados a reemplazar en los 
casos previstos por el Código de Comercio los títulos per
didos, robados o inutilizados, y ser utilizados previa nu
meración para sustituir a otros de la misma emisión y de 
distinto va.Ior nominal. 
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Mientras dure la impresión de los valores el Banco Cen
tral de la República Argentina podrá extender certificados 
provisionales que serán canjeados por los títulos defini
tivos. 

Art. 69- La Casa de Moneda de la Nación procederá 
a imprimir los registros numéricos respectivos y estará 
enca'rgada de conservar, con intervención del Banco Central 
de la República Argentina, las planchas utilizadas en la im
presión de los títulos. 

Art. 79 - El Banco Central de la República Argenti
na comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la 
Contaduría General de la Nación y a las Bolsas de Comer
cio la distribución y la numeración de los títulos que entre
gue a la circulación. 

Art. 89 - Los casos de pérdida, robo o inutilización 
de títulos o cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, desé a la Direc
Ción General del Registro Nacional y pa,se a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 2.258/55. 

Distribución producido de títulos año 1954 

Buenos Aires, 24 de junio de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de distribuir el producido de los títulos 
negociados en el año 1954 y de establecer el destino defini
tivo de las devoluciones y reintegros de años anteriores, 
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El Presidente de la Naci.ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El producido de los. títulos negociados 
en el año 1954 y el importe de las devoluciones y reintegros 
de años amteriores, que ascienden en conjunto a la suma de 
Nueve mil ochocientos diez y ocho millones seis mil nove
cientos ochenta y un pesos con cincuenta y tres centavos 
moneda nacional (m$n. 9.818.006.981,53), serán aplicados 
por la Contaduría General en la siguiente forma: 

C O N C E P T O mSn. 

Gastos del Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.976.216.744,49 

Ley N9 14.184 y complementarias . . . . . . . . . . . 4.696.216.744,49 

Ley N9 14.184 - Planes Provinciales . . . . . . . . 615.000.000,0tO 

Aportes y Contribucione'S del Es:tado . . . . . . . . . 665;000.000,00 

Ley N9 11.658, art. 12. Aportes al Fondo Na-
cional de Vialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,00 

Ley N9 12.913, art. 59. Decreto N9 13.641/46. 
Instituto de Ayuda Finanóera para el pago 
de Retiros y Pensiones Militares . . . . . . . . . . 185.000.0üO,OO 

Ley N9 13.922, ar.t. 11. Ayuda Social . . . . . . . . . 470.000.000,00 

Gastos de ejer¡cicios anteriores ................. 1 1.204.927.794,26 

Ley N9 13.654. Pago·s de Gastos de Ejercicios 
vencidos ................................. . 

Leyes Nros. 14.184 y 12.966 ................ . 

Decreto L€y N9 9783/ 46, art. 49. Devolución de 
descuento•s por economí1as ................... . 

liey N9 12.599, art. 3'1. Operaciones de conver-¡I 
'Sión y rescate de la Deuda Pública ........ . 

122.782.345,32 

34.650,,00 

346,85 

3.692,24 
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CONCEPTO 

Ley N9 12.139, art. 89. Traspaso deudas provin-
ciales ................................... . 

Ley N9 11.672, art. 80. Canje y Conversión. 
Deuda Pública .......................... . 

Ley N9 13.654. Créditos de ejercicios vencidos 
pendientes de imputación ................ . 

Para aplicar a la cancelación del saldo deudor 
de emfaionies no finandaidas hasta el año 1949 

Afectado a ejercicios futuros ................. . 

m$n. 

15.999,97 

49.876,14 

1.156. 7 42,69 

1.080.884.141,05 

2.636.862.442,78 

Art. 29 - Tómese nota y pase a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9.711/55. 

Imputación previa de los servicios. Ejercicio 1955 

Buenos Aires, 14 de junio de 1955. 

ATENTO: 

Lo dispuesto por el artículo 35 de la Carta Orgánica del 
Banco Central de la Repúblic~ Argentina (texto ordenado) 
y por el artículo 38 de la Ley N9 12.961, y siendo .convenien
te disponer la imputación previa de los servicios de la deuda 
pública de la Nación a realizarse durante el ejercicio de 
1955, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Impútese al Anexo 19 - Servicio de la 
Deuda Pública, Inciso 19, del Presupuesto General en vigor 
para 1955, la cantidad de Mil novecientos veinticuatro mi
llones veintiocho mil cuatrocientos ochenta pesos moneda 
nacional (m$n. 1.924.028.480), a abonar en el corriente 
ejercicio en concepto de servicio de empréstitos internos, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Partid~ 1 

1 

2 

3 

4 

EMPRES TITO 

INCISO 19 - DEUDA CONSOLIDADA 

ITEM 1 

Empréstitos Internos 

BonQ Perpetuo de Ia Caja Nacional de Ju
bilaciones y P·ensiones Civiles - Ley N9 
4.349 ................................ . 

BonQs Consolidados del T•esoro - Ley N9 
12.160 ............................... . 

Crédito Argenrtino Interno 1954/ 55 - Ley 
12.816 ............................. . 

Título Nadonal de Ahorro 1955 ....... . 

5 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie A ............................... . 

6 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie B ............................... . 

mSn. 

600.000 

12.973.800 

43'.406.080 

61.850.000 

32.871.000 

33.755.000 
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Puti~ EMPRESTITO 

7 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie c ............................... . 

8 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie D ............................... . 

9 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie E ............................... . 

10 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-
rie F ............................... . 

11 Crédito Argentino Interno Conv. 1946 - Se-

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

rie G ................................ · 

Obligaciones die Previsión Social - Serie 1 ~ 

Obligaciones. de Previ1sión Social - Serie 2~ 

Obligaciones de Previsión Social - Serie 3'J. 

Obligaciones die PDevisión Social - Serie 4~ 

Obligaciones de Previsión Social - S1erie 5~ 

Obligaciones de Previsión S.ocial - Serie .5~ 

Obligaciones de Previsión S01cial - Serie 7~ 

ObligacioIJles de Previsión Social - Serie 8~ 

Obligaciones de Previsión Social 1949 

Obligaciones de Previsión Social 1950 

ObHgacion:es de Previsión Social 1951 

Obligaciones de Previsión Social 1952 

Obligaciones de Previ·sión Social 1953 

Crédito Argentino Interno 1953 ......... . 

Crédito Argentino Interno 1953 - No ne-
gociable ............................ . 

Obligaciones die P·revisión S.ocial 1954 ... . 

Crédito Argentino Inrberno 1954 ......... . 

Obligaciones de Previsión Social 1954 .. . 

mSn. 

31.092.000 

29.598.000 

30.171.50>0 

22.500.0üü 

37.500.000 

23.637.800 

23.563.900 

23.563.400 

22.625.000 

22.555.800 

22.625.000 

45.118.000 

45.250.000 

88.835.500 

141.325.800 

163.457.700 

221.830.000 

263.863.200 

93.750.000 

6.460.000 

226.250.000 

56.250.000 

96.750.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . 1.924.028.480 
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Art. 29 ...,-- Impútese al Inciso 29, Item 2, 3 y 4 del Anexo 
19 del Presupuesto General para el año 1955 la cantidad de 
Noventa y tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 
93.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle: 

Partida 
f 

CONCEPTO mSn. 

INCISO 29 - DIVERSOS 

ITEM 2 

Servicio de interés de Bonos del Tesoro 56.500.000 
. 1 1950 - 21h % ........ m$n. 1.437.50-0 

2 1951 - 21h % ........ 
" 7.875.000 

3 1952 - 21h % ........ 10.437.500 

4 1953 - 21h % ........ 24.250.0iOü 

5 1954 - 2% % ........ 
" 12.500.000 

ITEM 3 

1 Interesres de rietras de tesorería o préstamos 
a corto plazo ....................... . 34.500.000 

ITEM 4 

1 Ga~.tós Varios, etc. 2.000.000 

To.tal Inciso 29 ..... 93.000.000 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a cargar al presente decreto los débitos que realice el 
Banco Central de la República Argentina en la cuenta "Mi
nisterio de Hacienda o Tesorería General" para atender 
los servicios de la deuda interna correspondientes al ejer
cicio de 1955. 

Art. 49 - Pase a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 9.131/55. 
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Obligaciones de Previsión Social 4 % y 5 % - 1954. - Fi
jando los montos definitivos. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1955. 

VISTO: 

Lo informado por· el Banco Central de la República 
Argentina en el expediente N9 5.066/55 (del Registro del 
Ministerio de Hacienda) acerca del monto total de las Obli
gaciones de Previsión Social 4 % 1954 y Obligaciones de 
Previsión Social 5 % 1954, colocadas al 31 de diciembre 
ppdo., y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 69 
de los dEcretos Nros. 25.433 del 31 de diciembre de 1953 y 

17.972 del 22 de octubre de 1954, 

El Presidente de la Nación Argentincl, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la cantidad de Cuatro mil 
novecientos noventa millones setecientos cincuenta y dos 
mil trescientos pesos moneda nacional valor Nominal ( v$n. 
4.990.752.300) y mil doscientos sesenta y cujatro millones 
quinientos setenta y un mil pesos moneda nacional valor 
nominal (v$n. 1.264.571.000) el monto definitivo de las 
"Obligaciones de Previsión Social 4 % 1954" y el de "Obli
gaciones de Previsión Social 5 % 1954", respectivamente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 755/55. 
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Obligaciones de Previsión Social 4 % y 5 % - 1955. - Am
pliando en m$n. 200.000.000,- y m$n. 2.800.000.000,
respectivamente, la emisión de dichos valores. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 22.676 del 31 de diciembre de 1954, por 
el que se dispuso la emisión de las Obligaciones de Previ
sión Social 1955 destinadas a atender las im"ersiones ordi
narias de la1s Cajas Nacionales de Previsión Social, del Ins
tituto de Ayuda Financiera para el Pago de R·etiros y Pen
siones Militares y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y 

Pensiones de la Policía Federal, y los aportes que el Estado 
efectúa a dichos orgajnismos, y 

CONSIDERANDO: 

QuE! de acuerdo con el ritmo de colocación de estos va
lores, las actuales existencias en poder del Tesoro Nacional 
resultan insuficientes para atender las inversiones que se 
prevén hasta el 31 de diciembre del presente año; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Go
bierno Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEORETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge~ 
neral de la Nación, facúltase al Banco Central de la Repú
blica Argentinai a ampliar la emisión de los valores dis·pues-

_J 
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ta por Decreto N9 22.676/54 en los siguientes im
portes: 

a) hasta la suma de Dos mil ochocientos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 2.800.000.000) la 
emisión de los valores denominados "Obligaciones 
de Previsión Social 5 % 1955'', del 5 % de interés 
anual y 0,375 % de amortización anual acumula
tiva, y 

b) hasta la su¡nia de Doscientos millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 200.000.000) la emisión de 
"Obligaciones de Previsión Social 4 % 1955" del 
4 % de interés anual y 0,525 % de amortizaición 
anual acumulativa. 

Art. 29 - Los montos definitivos de los valores del 
5 % y 4 % de la emisión que se amplía, serán fijados por 
nuevo Decreto del Poder Ejecutivo de acuerdo con el im
porte total colocado al 31 de diciembre de 1955. 

Art. 39 - El 'presente Decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Finanzas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a s~s efectos. 

Decreto N9 14.382/55. 





EMPRESAS DEL ESTADO 





COMISION ADMINISTRADORA DE BIENES 
LEY N'> 14.122 

Autorízase a la Comisión Administradora de Bienes Ley 
N'> 14.122, a vender las empresas cerveceras, malteras 
y afines que administra. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Lo informado por el Ministerio de Hacienda de la Nai
ción respecto al pedido de adquisición de las empresas cer
veceras, malteras y afines que administra la Comisión Ad
ministradora Bienes Ley N9 14.122, de su dependencia, for
mulado por la sociedad. Fábricas Obreras Cerveceras Ar
gentinas S. A. (en formación), y 

CONSIDERANDO: 

Que la venta de los conjuntos económicos, industriales 
y comerciales que representan las empresas mencionadas, 
que oportunamente integraron el trust Bemberg, se realiza
rá dentro de las bases y finalidades que inspiraron la san
ción de las Leyes Nros. 14.122 y 14.353; 

Que con esta transferencia, a efectuar en las condicio
nes que determina el presente decreto, se cumplirá plena
mente el objetivo de volver al pueblo dichas empresas para 
que cumplan en manos argentinas competentes, su destino 
de servir al progreso económico y social del país; 
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Que la Sociedad Anónima compradora, con el aval soli
dario de la Confederación General del Trabajo y de la Fede
ración de Obreros Cerveceros y Afines de la República Ar
gentina, ofrece las garantías suficientes para asegurar la 
normal actividad y el pleno cumplimiento de los programas 
de producción de los establecimientos que se transfieren; 

Que el precio de compra ofrecido, es el justo precio que 
postula la Ley N9 14.353, y que surge como raizonable y 
equitativo, atendiendo a las finalidades de la enajenación, 
a la calidad de los adjudicatarios y a las modalidades de 
pago que establecen; 

Por ello y atento lo dispuesto por la Ley N9 14.353 y 
el artículo 99 inc~so e) del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Administradora Bienes Ley N9 14.122, aprobado por De
creto N9 26.157 /53 del 31 de diciembre de 1953, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEORETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Comisión Administra
dora Bienes Ley N9 14.122, dependiente del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, a vender a Fábricas Obreras Cerve
ceras Argentinas S. A. (en formación) los siguientes· con
juntos económicos industriales y .comercia1les, actualmente 
administrados por la citada Comisión: Cervecería y Malte
ría Argentina E.N.; Cervecería. Palermo E .. N.; Cervecería 
Buenos Aires E.N.; Compañía Argentina de Levaduras 
E.N.; Cervecería del Norte E.N.; Nueva Cervecería¡ Argen
tina E.N.; Cervecería y Maltería de Cuyo E.N.; Cervecería 
Schlau E.N.; Cervecería Córdoba E.N.; Cervecería Santa 
Fe E.N.; Bilz Fábrica de Bebidas sin Alcohol E.N., y los 
correspondientes a los establecimientos malteros de Hudson 
y Bella Vista dependientes de Ma.ltería Argentina E.N. 

Art. 29 - La venta que se autoriza por el artículo an
terior deberá realizarse en las condiciones establecidas en 
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el proyecto de convenio adjunto cuyas cláusulas se aprue
ban en todos sus términos. 

Art. 39 - El producido de la operación que se alUtori
za por el presente decreto, será ingresado por la "Comisión 
Administradora Bienes Ley N9 14.122" al Tesoro Nacional 
a los fines de lo dispuesto ·por el 29 apartado del artículo 49' 
de la Ley N9 14.353. 

Art. 49 - Dése cuenta .oportunamente al H. Congreso 
de la Nación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento. 
de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio 
de Hacienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 1.463/55. 

Contabilización de las sumas invertidas para financiar la 
compra de empresas nacionales. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 22.675 del 31 de diciembre de 1954, que 
autorizó a invertir las sumas necesarias para financiar las. 
compras de empresas realizadas en 1954 por la Comisión 
Administradora Bienes Ley N9 14.122, y 

CONSIDERANDO: 

Que procede disponer la contabiliza.ción de los depósitos 
efectuados en los respectivos expedientes judiciales de li
quidación, y de las compensaciones con deudas de dichas. 
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empresas por impuestos y accesorios, que se realizairon en 
virtud de la autorización confe~ida por el Decreto N9 
14.205/53, así como la acreditación de los ingresos de los 
referidos impuestos, sin perjuicio de que ulteriormente se 
vayan completando dichas acreditalciones en la medida que 
se operen las compensaciones aún pendientes : 

Que también es del caso completar las operaciones con
tables que se vinculan con la orden de pago N9 581 (Re
gistro Ministerio de Hacienda) ·del ejercicio de 1953, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Considé~ase como abonada por la Teso
rería General de la Nación con carácter de pago, la suma 
de ciento cuarenta y seis millones setecientos veintitrés mil 
doscientos diez pesos con veintiocho centavos moneda na
cional (m$n. 146.723.210,28) depositada por la Comisión 
Administradora Bienes Ley N9 14.122 como parte de los 
precios de compra en los respectivos expedientes de liquida
ción judicial de las empresas que se mencionan seguidamen
te, hallándose integrado dicho importe por ciento cuarenta 
y seis millones setecientos veintidós mil novecientos pesos 
moneda nacional (m$n. 146.722.900) en certificados repre
sentativos de títulos del Crédito Argentino Interno 3 % 
1953 -No Negociable-, emitidos y depositados de confor
mida:d con los Decretos Nos. 7.444/53, 18.540/53 y 4.800/54, 
y el saldo de trescientos diez pesos con veintiocho centavos 
moneda nacional (m$n. 310, 28) en efectivo por correspon
der a fracciones menores de ci!en pesos de valor nominal. 
Dicho 'Pago se ajusta al siguiente detalle: 
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CONCEPTO 

l. Empresas en que se operó la compensa-
ción con impuestos ................. . 

Compañía Inmobiliaria "El Sol" ..... . 

Invernadero San Sebastián S. A. Agrí-
cola y Ganader.a ................. . 

Colonias y Es1tancias "El Rodeo" .... . 

Fábrica de Bebidas sin Alcohol "Bilz" 

Vivina S. A ........................ . 

Arevedo y Shaw S A .............. . 

Empresas Q'uilmes S. A. . .......... . 

Compañía Indiustriail, Financiera e In-
mobiliaria Fom1el S. A. . .......... . 

Fábrica de Levadura Fermolac S. A.; 
Fermentos S.A.I.C. y Cía. Argentina 
de Levaduras S.A.I.C. . .......... . 

11. Empresas en Que se halla pendiente la 
compensación con iimpuestoo 

S. A. Frutilcultura Idahome 

Gráfica Argentina S. A. . .......... . 

Cervecería del Norte S. A. y Nueva Cer
vecería del Norte S.A.C.I.F. . ..... 

Fábrica de Gas Carbónico y Levadura 
Miartelli S. A. y Gascarbo S.A.I.C .. 

Nueva Cervecería Argentina S. A .... 

Maltería y Cervecería de Los Andes S.A. 
y Maltería y Cervecería de Cuyo 
S.A. I.C ........................... . 

Cervecería Schlau S. A. . ............ . 

Cervecería Córdoba S. A. . .......... . 

Cervecería Santa Fe S. A ........... . 

Total 

m$n. 

En valores J En efectivo 

81.822.900 310,28 

267.000 

267.000 

272.000 

2.135.000 

4.434.600 

460.400 

71.201.9-00 

1.895.00-0 

890.000 

64.900.000 

2.500.000 

400.000 

12.000.00-0 

6.000.000 

10.000.00-0 

10.000.000 

6.000.0001 

9.000.0001 
9.000.0üO 

146.722.900 
J 

93,02 

76,70 

74,14 

66,42 

-----
310,28 
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Art. 29 -Acredítase a rentas generales del ejerc1c10 
de 1954, la suma de ciento seis millones ochenta! y tres mil 
setecientos cuarenta pesos con diecinueve centavos mone
da nacional (m$n. 106.083.740,19) en concepto de cobro de 
impuestos, recargos, intereses y multas adeudados al Esta
do por las empresas de referencia, cuya compensación pro
puso la Comisión Administradora Bienes Ley N9 14.122 
en cumplimiento del Decreto N9 14.205/53 y fué aprobada 
judicialmente en los respectivos expedientes de liquidación 
de las empresas. 

· La acreditación se operará de conformidad con el si
guiente detalle: 

CONCEPTO 

Impuestos .a las ganancias eventuales 

Compañía Inmobiliaria "El Sol" ..... 
Invernadero San Sebastián S. A. Agrí-

cola y Ganadera ................. . 
Vivina S. A ........................ . 
Aceved'o y Shaw S. A. . ............ . 
Empresas Quilmes s~ A. . . : ........ . 
Cía. Industrial, Financiera e Inmobilia-

ria Fomel S. A. . ... : ............ . 

Impuestos a los réditos .............. . 

Compañía Inmobiliaria "El Sol" .... 
Invernadero San Sebastián S. A. Agrí-

.cola y Ganadera ................. . 
Colonias y Estancias "El Rodeo" ... . 
Vivina S A. . ...... , .............. . 
Acev;edo y Shaw S. A. . ............ . 
Empresas . Quilmes S. A. . .......... . 
Cía. Industrial, Financiera e Inmobilia-

ría Fomel S. A. . ................ . 
Fábrica die Levadura Fermola,c S. A.; 

Fermentos S.A.I.C. y Cía. Argentina 
de Levadums S.A.!.C. . ........... . 

Impuesto a las ventas 

mSn. m$n. 

50.321.873,22 

752.177,05 

92.628,96 
2.146.264,25 

2.536,28 
46.093.692,82 

1.234.573,86 

26.563.451,23 

22.113',43 

1.140.371,0'4 
1.228.000,-
2 .. 672.0177 ,56 

178.269,31 
17 .758.231,44 

3.066.730,55 

497.657,90 

2.729.735,61 



-367-

CONCEPTO 

Fábrica de Bebida,s sin Alcohol "Bilz" 
Fábrica de Levadura Fermolac S. A.; 

Fermentos S.A.I.C. y Cía. Argentina 
de Levaduras S.A.I.C .............. . 

Impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes ...... . 

Compañía lnmobHiaria "El Sol" ..... . 
Fábrica de Bebidas sin Alcohol "Bilz" 
Vivina S. A ....................... . 
Acevedo y Shaw S. A. . ........... . 
Cía. Industrial, Financiera e Inmobi-

liaria Fomel S. A. . .............. . 

Impuesto de sellos ................... . 

Compañía Inmobi>liaria "El Sol" ..... . 
Fábrica de Bebidas iSin Alcohol "Bilz" 1 

Vivina S. A ....................... . 
Acevedo y Shaw S. A. . ........... . 
Cía. Industrial, Fina,ndera e Inmobi-

liaria Fomel S. A. . .............. . 

Impuesto a los beneficios extraordinarios 

Compañía Inmobfüaria "El Sol" ..... . 
Vivina S. A ....................... . 
Empresa,s Quilmes S. A. . ........... . 
Cía. Industrial, Financiera e Inmobi-

liaria Fomel S. A. . .............. . 
Fábrica d!e Leva,dura Fermolac S. A.; 

Fermentos S.A.I.C. y Cía. Argentina 
de Levaduras S.A.I.C. . ........... . 

Contribución Inmobiliaria ............. . 

Compañía Inmobi1liaria "El Sol" ..... . 
Vivina S. A ....................... . 
Cía. Industrial, Finamdera e Inmobi-

liaria Fomel S. A. . .............. . 
Fábrica d!e Levadura Fermolac S. A.: 

Fermentos S.A.I.C. y Cía. Argentina 
de Levaduras S.A.I.C. . ........... . 

Derechos inspección sociedades anónimas 

Compañía Inmobfüaria "El Sol" ..... . 

mSn. m$n. 

138.927,16 

2.590.808,45 

371.119,08 

248.006,13 
40.973,35 
48.606,60 
24.797,12 

8.735,88 

715.110,40 

30.393,30 
204.184,20 

74.230,90 
14.366,35 

391.935,65 

25 .278.498,80 

127.315,48 
1.961.508,23 

19.946.109,3'2 

3.222.533,05 

21.032,72 

103.651,85 

16.426,70 
42.341,10 

44.383,12 

500,93 

300,-

300,-
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Art. 3.9 - Deposítese en la cuenta "Banco Nación Im
puesto al Aprendizaje e/Dirección General Impositiva", la 
suma de quince mil ciento cincuentw y tres pesos con ochen
ta y nueve centavos moneda nacional (m$n. 15.153,89) en 
concepto de recaudación del año 1954 del correspondiente 
impuesto, recargo, intereses y multas, comprendidos en la 
compensación de referencia, y adeudados por Fábrica de 
Bebidas sin Alcohol "Bilz". 

Art. 49 - Deposítese en lai cuenta "Banco Nación Im
puesto Municipal a las Actividades Lucrativas e/Dirección 
General Impositiva", la suma de trescientos setenta y siete 
mil ochocientos noventa y cinco pesos con sesenta y cuatro 
centavos moneda nacional (m$n. 377.895,64) en concepto 

· de recaudaJción del año 1954 del correspondi1ente impuesto, 
recargo, intereses y multas, comprendidos en la compensa
ción de referencia, y adeudados por las empresas que se 
mencionan: 

·Compañía Inmobiliaria "El Sol" ................. . 

Fábrica de Bebida•s sin Alcohol "Bilz" ............. . 

Vivina S. A ..................................... . 

Acev·edo y Shaw S. A. . ............. , ............ . 

Cía. Industrial, Financiera e InmobiHaria Fomel S. A. 

mSn. 

36.267,91 

65.668,38 

120.294,66 

19.556,80 

13'6.107,89 

Art. 59 - Impútese la suma de doscientos cuarenta y 
seis millones cien mil pesos moneda nacional (m$n. 
246.100.000) a que a;scienden parte de los importes consig
nados en los artículos 19, 29, 39 y 49, en concepto de pago 
del precio de compra judicial de las empresas comprendidas 
en la Ley N9 14.122, de conformidad con el siguiente de
talle: 
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PLAN ANALITICO DE INVERSIONES - MINISTERIO DE 

HJACIENDA - A~O 1954 

Cap. I - Tít. 5 -· Subtírt. A - Rubro funcional III: 

l. Adquisición S. A. Frutilcultora Idahome ..... . 

Cap. II - Tít. I - Subtít. B - Rubro funcional II: 

l. Adquisición Vivina S. A. . .................. . 
2. Adquisición Cía. Industrial Finandera e Inmobi-

liaria Fomel S. A ............................ . 

Cap. II - Tít. 11 - Subtít. B - Rubro funcional I: 

l. Adquisición Gráfica Argentina S. A. . ........ . 

Cap. II - Tít. 11 - Subtít. B - Rubro funcional VI: 

l. Adquisiciórn Acev,edo y Shaw S. A. . ........ . 

Cap. II - Tít. 11 - Subtít. B - Rubro funcional V: 

l. Adquisición Empresas Quilmes S. A. . ...... . 
2. Adquisición Fábrica de Levadura Fermolac S. A. 

y Cía. Argentina de Levadur81s S.A.I.C. . ...... . 
3. Adquisición Cervecería del Norte S. A. y Nueva 

Cervecería del Norte S.A.C.I.F ............... . 
4. Adquisición Fábrica de Gas Carbónico y Levadu-

ra Martelli S. A. y Gascarbo S.A.I.C. . ...... . 
5. Adquisición Nueva Cervecería Argentina S. A .. 
6. Adquisición M<altería y Cervecería de los Andes 

S. A. y Maltería y Cerviecería Cuyo 'S.A.I.C .... . 
7. Cervieceria Schlau S. A ...................... . 
8. Cervecería Córdoba S. A. . ................... . 
9. Cervecería Santa Fe S. A. . .................. . 

m$n. 

2.500.000 

11.500.000 

10.000.000 

400.000 

700.000 

155.000.000 

4.000.000 

12.000.000 

6.000.000 
rn.000.000 

10.000.000 
6.000.000 
'9.000.000 
9.000.000 

Art. 69 - Aféctase la orden de pago N9 581 del Mi
nisterio de Hacienda, ejercicio 1953 (Decreto N9 3.068/54), 
en la suma de m$n. 6.390.000.- a; que asciende otra parte 
de los importes consignados en los arts. 19, 29, 39 y 49, 
en concepto de pago del precio de compra judicial de las em
presas comprendidas en la Ley N9 14.122, según el siguien
te detalle: 
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mSn. 

Cap. II - Tít. 1 - Subttt. B - Rubro funcional II: 

Adquisición Compañía Inmobiliaria "El Sol" .... 1.350.0QO 

Cap. II - TíJt. 2 - Subtít. B - Rubro funcional 1: 

Adquisición Invernadero .San Sebaistián .S. A. Agrí-
cola y Ganooera ................ · ............ . 1.350.000 

Cap. II - Tít. 3 - .Subtít. E - Rubro funcional 1: 

AdquiJsición1 Colonías y Estancia "El Rodeo" .... 1.350.000 

Cap. 11 - Tít. 11 - Subtítulo B - Rubro funcional V: 

AdquÍ'sidón Fábrica de Bebidas sin Alcohol "Bilz" 2.340.000 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Mini1stro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a;, la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 3.170/55. 

Créase una comisión para estudiar y solucionar las cues
tiones derivadas de la liquidación judicial dispuesta 
por la Ley N«.> 14.122. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1955. 

VISTO: 

La conveniencia de arbitrar los medios para lograr una 
solución equitativa 'ª diversos problemas derivados de la 
liquidación judicial de ~as empresas comprendida1s en el De
creto N9 9.997 / 48, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de la pronta y definitiva disolución 
del consorcio Bemberg fué señalada por el Poder Ejecuti
vo en el mencionado Decreto N9 9.997 / 48 y por ambas Cá

. ruaras del H. Congreso de la Nación con motivo de la\ san-
ción de la Ley N9 14.122, toda vez que no se trataba de un 
caso en el que sólo estuviesen comprometidos intereses pri
v:ados, sino el común de la Nación; 

Que la aplicación judicial de dicha norma legislativa 
tendió a arribar a la efectiva enajenadón de los acervos 
societarios en forma racional, de manera que el citado con
sorcio pudiera disolverse sin sufrir menoscabo el desenvol
vimiento económico de las empresas; 

Que el Estado Nacional resultó adjudicatario de la to
talidad de las empresas licitadas judicialmente, con excep
ción de la Compañía de Obras Sanitarias de Quilmes y Ex
tensiones, adquiridas por el Municipio del Partido de Quil
mes, Provincia de Buenos Aires; 

Que la intervención del Estado en las licitaciones no 
tuvo otro móvil que el de asegurar el efectivo cumplimiento 
de los objetivos de lai liquidación judicial y restituir esos 
conjuntos económicos a la actividad productora del país; 

Que finalizado el proceso liquidatorio judicial y satis
fechos los propósitos de la Ley N9 14.122, el Poder Ejecuti
vo estima indispensable adoptar las medidas necesarias pai
ra solucionar equitativamente los problemas jurídicos y eco
nómicos secundarios, incidentales o colaterales; 

Que la situación jurídica de l~s empresas a liquidar 
era sumamente compleja por cuanto la deliberada ilicitud 
de los actos de la dirección legal y financiera del consorcio, 
había creado problemas tan intrincrudos que era práctica
mente imposible considerar con la debida equidad todos los 
intereses afectados, dentro del breve plazo previsto por la 
Ley N9 14.122 para concretar las operaciones de venta de 
las empres~s liquidadas ; 
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Que la necesidad de impedir la reconstitución futura 
del consorcio y de asegurar la continuidad de la explotación 
de esos importantes conjuntos económicos, de acuerdo con 
el espíritu de la recordada ley, determinó que en las liquida
ciones se hiciera privar laJ satisfacción de los intereses pú
blicos a los privados; 

Que como consecuencia de la política ilegal y antifis
calista que fué característica del consorcio Bemberg, se 
produjo una acumulación extraordinaria de deudais, en con
cepto de impuestos, interesE!!S, recargos y multas, y esos 
créditos fiscales absorbieron casi por completo los precios 
de venta, de los que sólo restaron remanentes exiguos para 
su distribución como dividendos de liquidación; 

Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en algu
nas empresas existían titulares de intereses que no intervi
nieron en las maniobras ilícitas de los directores del consor
cio y no poseían tampoco los medios para impedirlas; 

Que todos esos problemas, que no pudieron ser resuel
tos durante el proceso liquidatorio, deben ser encarados hoy 
por el Estado, en su doble carácter de comprador de las em
presas y de poder público; 

Que para: ello, se considera oportuno someter todos 
los problemas residuales de la liquidación de esas empresas 
al estudio de una comisión ad-hoc, a fin de que proyecte 
las soluciones que estime equitativas para la total y pronta 
resolución de los mismos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase unw comisión, presidida por el ·se
ñor Procurador General del Tesoro e integrada por el señor 
Presidente de la Contaduría General de la Nación y el se-
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ñor Inspector General de Justicia, con el objeto de que, 
previo estudio de los antecedentes respectivos, proceda a 
formular las proposiciones que estime convenientes para la 
solución equitativa de las cuestiones derivadas de la liqui
dación judicial dispuesta por la Ley N9 14.122, que afec
ten a personas o entidades ajenas a la dirección del consor
cio Bemberg. 

Art. 29 - A los fines de lo dispue.sto por el artículo 
anterior, la Comisión deberá considerar, además de las ra
zones que invoquen los interesados, el precio de compra de 
las empresas y el de su va.Ior de enajenación; los importes 
percibidos por los .recla;mantes en concepto de dividendos 
de utilidades o de liquidación, devengados desde la sanción 
del Decreto N9 9.997 / 48, como así también cualquier otro 
elemento de juicio que, según las características y mo
dalidades de cada caiso particular, estime necesario tomar 
en cuenta para dar adecuado cumplimiento a lo estable
cido en el artículo 19. 

Art. 39 - La Comisión Administradora Bienes Ley 
14.122, salvo necesidad de interrumpir prescripciones o im
pedir perenciones de instancias, no promoverá acciones ju
diciales, ni proseguirá las iniciadas, que se relacionen con el 
recupero de los dividendos de liquidación o de utilidades 
percibidas de las sociedades que administra, hasta tanto 
se pronuncie la Comisión creada por el presente decreto. 

Art. 49 - Lai Comisión designada queda facultada pa
ra solicitar todos los informes y antecedentes que estime 
necesarios para el cumplimiento de su cometido. 

Art. 59 - Oportunamente remítanse al Honorable 
Congreso de la Nación el mensaje y proyecto de ley solici
tando el otorgamiento de los créditos legales pertinentes. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Deprurta
mentos de Interior y Justicia y de Hacienda. 



-374-

Art. 79 -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 
Decreto N9 14.384/55. 

Comisión para el estudio de los problemas relacionados con 
la preparación de los balances. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1955. 

VISTO: 

La información producida por la Contaduría General de 
la Nación, relativa a los defectos observados con carácter 
general en la ~preparación de los balances de las Empresas 
del Estado y, 

CONSIDERANDO: 

Que las objeciones formuladas por la Contaduría Ge
neral de la Nación pueden sintetizarse de la siguiente ma
nera: 

a) Ajustar los sistemas de "inventario permanente" 
e implantarlo donde no existiera; 

b) Fijar un sistema de amortización que, consultan
do la distinta naturaleza y vida útil de los bienes 
afectados a las empresas, resulten ·de aplicación 
obligatoria; 

e) Dictar normas de carácter general y permanente 
para la imputación correcta de erogaciones, que 
puedan reputarse inversiones capitalizables o gas
tos del ejercicio; 

d) Depurar las cuentas del Activo y Pasivo exigibles; 

e) Aprobar planes de cuentas para uniformar con cri
terio racional las registraciones contables. 
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Qu1e los problemas enunciados involucran aspectos con
tables y técnicos que han sido contemplados por el decre
to 5883-55 reglamentario de la ley 13.653 (T.O.) ; 

Que, en consecuencia, es conveniente dictar las normas 
adecuadas para llevar a la práctica las disposiciones del 
citado decreto con carácter racional y uniforme; 

Por ello, 

El Presidente Provisional ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Los Ministerios que cuenten entre sus de
pendencias con Empresas del Estado, designarán dos fun
cionarios técnicamente capacitados para que, conjunta
mente con los que designe la Contaduría General de la Na
ción, se aboquen al estudio de los !problemas enunciados y 
propongan una solución adecuada. 

Art. 2<:> - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Transportes, Hacienda, Industria, Finanzas y 
Aeronáutica. 

Art. 3<:> - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N<:> 12.834/55. 



-376-

Ordénanse las disposiciones de la ley N9 13.653 sobre ré
gimen legal de funcionamiento de las Empresas del 
Estado. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 59 de la Ley N9 14.380 faculta al Po
der Ejecutivo para establecer el ordenamiento de las dis
posiciones de la Ley N9 13.653 sobre régimen legal de fun
cionamiento de las Empresas del Estado, y atento a la con
veniencia de proceder en tal sentido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las disposiciones de la Ley N9 13.653, 
modificadas por la Ley N9 14.380, se citarán en adelante 
con la numeración y texto que a continuación se indican: 

Ley N9 13.653 - Texto Ordenado 

Artículo 19 - Las actividades de carácter indus
trial, comercial o de explotación de servicios públicos 
de igual naturaleza que el Estado, por razones de 
interés público, considere necesario desarrollar, po
drán llevarse a cabo por medio de entidades que se de
nominarán genéricamente "Empresas del Estado". 

Las empresas del Estado quedan sometidas: a) 
al derecho privado en todo lo que se refiere a sus 
actividades específicas; y b) al derecho público en to-
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do lo que atañe a sus relaciones con la administra
ción o al servicio público que se hallare a su cargo. 

Art. 29 - Las empresas del Estado ajusta
rán su funcionamiento a las disposiciones de la pre
sente ley, a la de su creación y a los respectivos esta
tutos orgánicos que les fije el Poder Ejecutivo. 

Los estatutos de las empresas deberán especifi
car como mínimo : 

Denominación 
Domicilio 
Objeto 
Capital 
Organización 
Dirección y administración 
Requisitos e incompatibilidades de las autorida-

des 

Facultades y Obligaciones de las autoridades 
Régimen de contrataciones 
Régimen financiero 
Distribución de utilidades. 

Art. 39 - Las empresas del Estado funciona
rán bajo el control directo del Poder Ejecutivo a los 
efectos de la orientación de sus actividades, y no obs
tante cualquier disposición en contrario de las respec
tivas leyes orgánicas. 

Art. 49 - Las empresas del estado somete
rán anualmente al Poder Ejecutivo, en el tiempo y 
forma que éste determine, el plan de acción a desarro
llar durante el o los ejercicios económicos siguientes, 
acompañando una memoria descriptiva de la,s activi
dades a desarrollar por la empresa y un presupuesto 
de explotación que contemple, en forma integral y por 
grandes rubros, los recursos y erogaciones que han 
de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, 
así como la estimación de los probables resultados a 



-378~ 

obtener. Dichos planes y presupuestos de explotación 
serán comunicados al Honorable Congreso de la Na
ción, dentro de los 30 días de su aprobación. 

Art. 59 - Dentro del plazo que determine el 
Poder Ejecutivo, las empresas elevarán la Memoria, 
Balamce General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas 

· de cada ejercicio económico. 

El Poder Ejecutivo incluirá esta información en 
la primera cuenta de inversión que remita al H. Con
greso. 

Art. 69 - La. Contaduría General de la Na
ción ejercerá la fiscalización de los organismos a que 
se refiere la presente ley, en todos los aspectos rela
cionados con su desenvolvimiento económico-finan
ciero y patrimonial, orientando esa tarea en forma de: 

a) Verificar el movimiento de fondos, valores y 
especies, así como los resultados de la explo
tación; 

b) Observar todo acto o procedimiento que no se 
ajuste al mandato conferido. 

La referida fiscalización será ejercida mediante 
el •procedimiento de "Auditoría contable" en la forma 
que reglamentará el Poder Ejecutivo. 

Art. 79 - El Poder Ejecutivo queda facul
tado para constituir empresas del Estado con los ser
vicios actualmente a su cargo y que, por su naturale
za están comprendidos dentro de la presente ley, como 
así también para adaptar las disposiciones de las le
yes orgánicas, que rigen su actual funcionamiento, a 
las necesidades y características de su nueva orga
nización institucional, dando cu·enta al H. Congreso. 

Art. 89 - Las responsabilidades de las au
toridades de las empresas del Estado se determinarán 
según las normas aplicables a los funCionarios públi-
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cos y las que rigen para los directores de las sociedades 
anónimas en cuanto importen una mayor protección 
jurídica para el interés lesionado. 

Todo el personal de las empresas del Estado se 
halla sujeto a los juicios de responsabilidad, conforme 
a la ley de Contabilidad N<> 12.961. 

Art. 99 - En lo sucesivo las empresas del Es
tado, excluídas aquellas que tengan a su cargo la pres
tación de un servicio público, estarán sujetas a todos 
los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, pro
vinciales, y municipales vigentes o a crearse, con ex
cepción de los impuestos a los réditos, a los beneficios 
extraordinarios, a las ganancias eventuales y sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratu¡ta de bie
nes. 

Las empresas del Estado, cualquiera sea su na
turaleza, ingresarán a rentas generales el porcentaje 
que se establezca ·en la respectiva reglamentación, so
bre las utilidades líquidas y realizadas determinadas 
de acuerdo con las normas que a este efecto dictará el 
Poder Ejecu.tivo. 

Art. 10. - Las empresas del Estado no po
drán ser declaradas en quiebra. En los casos en que el 
Poder Ejecutivo resuelva la disolución o liquidación de 
una empresa del Estado, determinará el destino y pro
cedimiento a seguir respecto de los bienes que consti
tuyen su patri~onio. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer la 
transferencia o enajena:ción total o parcial del patri
monio de las empresas del Estado, cuando razones de 
interés general lo justifiquen, con cargo de dar cuenta 
al H. Congreso. 

El producido neto de las operaciones que realice 
el Poder Ejecu,tivo, en virtud de lo dispuesto en el pre
sente artículo será ingresado al Tesoro Nacional. 
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El Estado responderá por el pago del pasivo no cu
bierto que resulte. 

Art. 11 - Para las empresas ·del Estado no 
serán de aplicación las Leyes Nros. 12.961 y 13.064 y 
toda otra disposición legal que se oponga a lo pres
cripto en la presente ley. 

Art. 12. - La presente ley no será de aplica
ción para las instituciones que integran el Sistema 
Bancario Oficial, las que continuarán fu;ncionando ba
jo el régimen de fiscalización que establecen sus leyes 
respectivas, sin perjuicio de que los balances del Ban
co Central de la República Argentina sean certificados 
por uno de los Contadores Mayores de la Nación, de
signado al efecto por el Poder Ejecutivo. 

Art. 13. - Deróganse todas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley. 

Art. 29-Remítase al Honorable Congreso de la Na
ción copia del presente decreto. 

Art. 39 -·El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 49 _ Comu,níquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación. 

Decreto N<? 4053/55. 
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Reglaméntanse las disposiciones de la Ley NQ 13.653 (t.o.) 
relacionado con el régimen legal de funcionamiento de 
las empresas del Estado. 

Buenos Aires, 22 de abril de· 1955. 

ATENTO: 

La necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
Ley N9 13.653 (texto ordenado con las modificaciones in
troducidas por la Ley N9 14.380) relacionada con el régi
men legal de funcionamiento y fiscalización de las Empre
sas del Estado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse comprendidas por el presen
te decreto, bajo la denominación genérica de "Empresas del 
Estado" a las entidades que funcionan con sujección a las 
disposiciones de la Ley N9 13.653 (t. o.) y a la Dirección 
Nacional de Industrias del Estado (D.I.N.I.E.) y sus em
presas dependientes. 

Art. 29 - Los estatutos de las empresas contempla
rán expresamente los aspectos detallados en el artículo 29 
de la Ley N9 13.653 (t.o.), los cuales deberán ajustarse a 
las siguientes normas de carácter general: 

1. - Denominación: Expresará el nombre completo 
de la entidad con el aditamento de "Empresas 
del Estado" salvo que esta última caracteriza
ción resulte de la propia denominación de aquélla. 
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2. - Domicilio: Indicará el domicilio legal de la em
presa, el cua;l deberá constituirse dentro del te
rritorio de la Nación. 

Las empresas podrán actuar directamente y 
establecer sucursales o agencias tanto en el país 
como en el extranjero. En este último .caso, pre
via autorización del Poder Ejecutivo que será 
acordada por conducto del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto y con intervención del De
partamento del ramo. 

3. - Objeto: Especificará la, naturaleza de las acti
vidades que habitualmente desarrolle la empresa 
y los objetivos que se persiguen con su creación, 
en función de la política del Gobierno en la ma
teria. 

4. - Capital: Consignará el monto del .capital que el 
Estado resuelva afectar para el normal desenvol
vimiento de las actividades de la empresa. 

5 . - Organización, Dirección y Administración: Se
ñwlará la forma en que debe organizarse el go
bierno de la empresa, estableciendo cómo ha de 
constituirse el cuerpo directivo de la entidad, las 
facultades de sus miembros y el procedimiento a 
seguir para la adopción de sus decisiones. 

6. - Requisitos e Incompatibilidades de las Autorida
des: Especificará los requisitos e incompatibili
dades de las autoridades de la Empresa. Sin per
juicio de las incompatibilidades especiales que en 
particular proceda establecer teniendo en cuenta 
la índole y naturaleza de cada entidad, serán de 
aplicación para sus autoridades y su personal las 
normas de carácter general que rigen en la ma
teria para los agentes de la Administración Pú
blica Nacional. 

7. - Facultades y Obligaciones de las Autoridades: 
Señalará las wtribuciones y deberes de las autori-
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dades facultadas para administrar los bienes de 
la empresa con sujeción a las disposiciones le
gales y reglamentarias que fueran de aplicación. 

8. - Régimen de Contrataciones: Establecerá las nor
mas básicas a que se ajustará el régimen de con
tratación de la empresa. 

9. - Régimen Financiero: Determinará, independien
temente de los recursos ordinarios provenientes 
de la explotación específica a cargo de la empre
sa, aquellos de carácter extraordinario a los cua
les podrá recurrirse con el objeto de complemen
tar la financiación de los presupuestos de explo
tación o de los planes de acción de la entidad. 

10. - Distribución de Utilidades: Consignará en forma 
expresa los destinos> de las utilidades líquidas y 
realizadas que obtenga la empresa en toda su 
gestión. 

Art. 39 - El plan de acción y el presupuesto de explo
tadón de cada empresa serán aprobados por el Poder Eje
cutivo con la intervención del Ministerio de Hacienda y el 
de la jurisdicción que corresponda, a cuyo efecto los respec
tivos proyectos deberán ser elevados al Departamento de 
Estado citado en primer término con una anticipación no 
menor de noventa (90) días a la fecha de inicia1ción del ejer
cicio de su aplicación. 

Una vez aprobados el plan de acción y el presupuesto 
de explotación de la empresa, por conducto del Ministerio 
del ramo se efectuará al H. Congreso de la Nación, dentro 
de los treinta (30) días, la comunicación establecida por 
el artículo 49 de la Ley N9 13.653 (t.o.). 

Art. 49 - El plan de acción consistirá en: 

19) Una memoria descriptiva de las actividades a lar
go y a corto plazo a desarrollar por la empresa; 

29) La determinación del programa a cumplir para 
concretar tales actividades, con indicación de los 
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trabajos, obras, servicios, suministros, etc. que 
demandará su ejecución, diferenciando especial
mente dentro de la labor a desarrollar, las que 
tenga•n carácter normal o habitual según los ob
jetivos específicos asignados a cada organismo y 
las que sean especiales o complementarias y que, 
aún cuando no señaladas concretamente en los es
tatutos, constituyan tarea1s indispensables para 
la consecución de los fines de su creación; 

39) Una relación detallada de los recursos que se esti
man necesarios para llevar a cabo la!s actividades, 
con determinación específica de los medios finan
cieros que S'e proyecte utilizar, clasificados en or
dinarios y extraordinarios según provengan del 
desarrollo normal de lai explotación o de otras 
fuentes de ingresos cuando aquéllos no sean sufi
cientes. 

Art. 59 - El presupuesto de explotación, que compren
derá la totalidad de los recursos y erogaciones, ordinarios y 
extraordinarios de la empresa, previsibles para el ejercicio 
siguiente, se dividirá en tres títulos, a saber: 

!-RECURSOS 

a) Ordinarios: Provenientes del giro común de las ope
raciones; 

b) Extraordinarios: provenientes del uso del crédito 
a largo plazo y, en su caso, de la contribución del 
Estado Nacional, reintegrable o no. 

11 - GASTOS E INVERSIONES 

Serán detallados por rubros, según el plan de cuentas 
correspondiente a la entidad. 
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111 - RESULTADOS 

Mostrará todos aiquellos que se prevén, tanto en lo con
cerniente a las operaciones específicas de la empresa 
como a las que fueren ajenas al giro normal y ordi
nario de la misma. 

Art. 69 - Los planes de cuentas de las empresaiS se
rán aprobados por las mismas, con intervención de la Con
taduría General de la Nación, y preparados en forma tal 
que permitan confeccionar los baJances y cuentas de pér
didas y ganancias de las entidades de acuerdo con la fórmu
la aprobada por Decreto N9 9.795/54. 

Art. 79 - Con conocimiento de la Contaduría General 
de la Nación, las empresas deberán elevar al Ministerio del 
ramo: 

a) Antes del día 15 de cada mes, el balance de sumas 
y saldos correspondiente al mes anterior. 

b) Trimestralmente, un estado de ejecución del pre
suipuesto de explotación y un informe sucinto de la 
marcha de las actividades y de la situación econó
mico-financiera de la entidad. 

Art. 89 - Cuando razones técnicas, financieras o eco
nómicas aconsejen la modificación del plan de acción o del 
presupuesto de explotación de una empresa, las autorida
des de la misma deberán poner en conocimiento del Minis
terio del ramo proponiendo las medidas que fueren del ca
so. 

Las soluciones o modificaciones que corresponda adop
tar serán autorizadas por el Poder Ejecutivo, con interven
ción del Ministerio de Hacienda, y comunicadas al H. Con
greso de la Nación por conducto del Ministerio del ramo 
de los Treinta (30) días de su aprobación. 

Art. 99 - Si al iniciarse un ejercicio económico-finan
ciero no se hubieran aprobado aún el plan de acción y el 
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presupuesto de explotación de una ·empresa, las autori
dades de la misma sólo podrán realizar las erogaciones mí
nimas indispensables para la continuidad de las operacio
nes habitu1ales de la entidad. 

Art. 10. - La Memoria, el Balance General y la Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas correspondientes a cada ejerci
cio, debidamente intervenidos por la Contaduría General 
de la Nación, serán elevados por la empresa al Ministerio 
del ramo, dentro de los dento veinte (120) días de finali
zado el ejercicio, para su aprobación por el Poder Eje
cutivo. 

Dentro de los quince (15) días de dicha aprobación el 
Ministerio correspondiente elevará la documentación res
pectiva al Ministerio de Hacienda para ser incorporada a 

. la primera Cuenta de Inversión que el Poder Ejecutivo 
remita al H. Congreso de la Nación. 

Art. 11. - Para la determinación del resultado anual 
de su gestión, las empresas deberán aj u1starse a las normas 
del Decreto N<? 9.795/54. 

El ministerio del ramo, con la previa conformidad del 
Departamento de Hacienda, podrá autorizar las modifica
ciones a esas normas que fuere necesario acordar cuando 
así lo exijan las modalidades particulares de cada entidad. 

Art. 12. - La distribución de utilidades líquidas y 

realizadas de las empresas sólo ;podrá hacerse efectiva lue
go de aprobada la documentación a que se refiere el ar
tículo 10. 

Art. 13. -Anualmente el Poder Ejecutivo, por con
ducto del Ministerio del ramo y con intervención del De
partamento de Hacienda, determinará el porcentaje de los 
beneficios que caida empresa deberá ingresar a Rentas Ge
nerales del Presupuesto General de la Nación, de confor
midad con lo esta:blecido por el artículo 9<:> de la Ley núme
ro 13.653 (t.o.) y sin perju.icio de lo dispuesto .por el ar
tícu1o 14 de la Ley N<? 14.158. 
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Art. 14. - Las empresas del Estado serán fiscaliza
das por la ContadUría General de la Nación de acuerdo 
con las reglas y procedimientos que establece la Ley nú
mero 13.653 (t.o.), el presente decreto y las1 normas com
plementarias que dicte la Repartición citada en uso de 
sus atribuciones . 

. La referida fiscalización se ejercerá de acuerdo con el 
procedimiento de "Auditoría contable" y contemplando to
dos los aspectos relacionados con el desenvolvimiento eco
nómico-financiero y patrimonial de cada empresa. Dicha 
tarea será orientada a los fines de lograr los siguientes pro
pósitos fundamentales: 

a) Verificación Contable: 

Vigilará la correcta aplicación del plan de cuentas, 
la veracidad, exactitud y simultaneidad de las regis
traciones y la oportuna presentación de los estados pe
riódicos. 

b) Verificación Legal: 

Analizará los actos acordados por la empresa para 
comprobar si se ajustan a las disposiciones de carác
ter legal o reglamentario que corresponda aplicar y si 
encuadran dentro de los planes de acción y presupues
tos de explotación autorizados. 

La Contaduría General de la Nación observará 
todo acto o procedimiento que se oponga a las disposi
ciones legales y reglamentarias a que debe ajustarse 
la gestión de las empresas. 

Art. 15. - A los efectos de la fiscalización que se le 
encomienda, la Contaduría General de la Nación destacará, 
en cada empresa, "Auditores" con funciones continuas o 
periódicas según las necesidades y características de cada 
entidad. 
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Los "Auditores" fiscalizarán todos los actos y 
actividad.es de la empresa con sujeción a las siguientes 
normas: 

l. - Su intervención será en general, posterior a los 
hechos, no obstante lo cual podrá realizarse pre
via o simultáneamente cuando, a su jll!icio, así 
lo exijan las circunstancias ; 

2. -Se ejercerá mediante la verificación parcial o de 
pruebas selectivas de las operaciones y de la do
cumentación original. 

Las empresas facilitarán las tareas de fiscaliza
ción a cargo de la Contaduría General de la Nación y 
de sus "Auditores" y dE:!berán: 

a) Mantener actualizados los registros contables prin
cipales y auxiliares. 

b) Remitir a la Contaduría General de la Nación en 
la forma y oportunidad que ella determine, todas 
las informaciones que requiera 1para el ejercicio de 
su fiscalización. 

e) Facilitar a los "Auditores" el libre acceso a todas 
las dependencias de la empresa, como así también 
la verificación de los libros y comprobantes res
pectivos y demás antecedentes. 

d) Proporcionar a los "Auditores" los elementos y me
dios necesarios para la realización de las tareas a 
su cargo. 

Los regímenes y procedimientos de control interno 
de las empresas serán aju¡stados a efecto de coordinar
los con la fiscalización que compete a la Contaduría 
General de la Nación. 

Art. 16. - El procedimiento a a;doptar en los casos 
de actos observados, según la naturaleza de los mis
mos, será el siguiente: 
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l. - Transgresiones de carácter contable: 

La observación quedará regularizada si la entidad 
modifica el procedimiento cuestionado. En caso de dis
crepancias, la resolución definitiva que dicte la Con
taduría General de la Nación será de cumplimiento 
obligatorio para la empresa. 

2. - Incumplimiento de resoluciones de la Contaduría Ge
neral de la Nación y/o dificultades para la función del 
"Auditor": 

La Contaduría General de la Nación comunicará 
la observación al Ministerio del ramo para que se em
place a los responsables a facilitar al "Auditor", dentro 
de los cinco (5) días laborables, los elementos necesa
rios para el ejercicio de su función y a ajustarse a las 
directivas establecidas. 

Si el requerimiento no fuera cumplido lo pondrá en 
conocimiento del Ministerio de Hacienda a los efectos 
de la adopción de las medidas que correspondan. 

3. - Incumplimiento de disposiciones Legales o Reglamen
tarias: 

a) Los actos o procedimientos observados serán comu
nicados a la empresa la que deberá resolver dentro 
del tercer día laborable, modificando el acto moti
vo de la observación o e:icponiendo las razones que 
aconsejan su mantenimiento. 

b) Si a juicio de la Contaduría General de la Nación 
las explicaciones ofrecidas no justificaran suficien
temente el acto observado o, si vencido el plazo se
ñalado, las mismas no se hubieran producido, pon-
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drá el hecho en conocimiento del Ministerio del 
ramo. 

e) Si el Ministerio del ramo comparte la opinión de la 
Contaduría General de la Nación, dispondrá la 
modificación del acto cuestionado sin perjuicio de 
las medidas que corresponda adoptar en razón de 
la índole de la transgresión. 

el) Si el Ministerio del ramo no comparte la opinión 
de la Contaduría General de la Nación, informará 
las razones que a su juicio justifican el acto ob
servado. 

Si a pesar de ello la Contaduría General de la 
Nación mantiene las objeciones, pondrá el hecho 
observado en conocimiento del Poder -Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Hacienda, a los fines 
del pronu¡nciamiento que se estime corresponder. 
La Contaduría General de la Nación dará cuenta 
en su memoria anual de las observaciones que hu
biere formulado, juntamente con los pronuncia
mientos recaídos sobre las mismas. 

Art. 17. - Las autorid·ades de las empresas responden 
personal y solidariamente para con el Estado y los terceros 
por la inejecución o mal desempeño del mandato y por la 
violación de las leyes, estatutos o reglamentos. 

Quedan exentas de esta responsabilidad, las au;torida
des que no hubieran tomado parte en la res1pec.tiva reso
lución o que hubiesen dejado constancia escrita de su di
sidencia. 

Art. 18. - Las autoridades de las empresas no podrán 
hacer por cuenta de las mismas operaciones ajenas a su 
objeto, bajo pena de que tales actos se consideren como 
violación del mandato. Asimismo les queda prohibido. ne
gociar o contratar por cuenta propia, directa o indirecta
mente, con la entidad qu,e administran. 
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El funcionario de la empresa que en una operación de
terminada tenga en nombre propio o como representante 
de otros, intereses contrarios a los de la entidad, está obli
gado a ponerlo en conocimiento de las demás autoridades y 
se abstendrá de intervenir en la respectiva operación. 

En todo lo que no esté previsto en el presente decreto 
y en las demás disposiciones legales o reglamentarias del 
caso, los derechos y obligaciones de las autoridades de las 
empresas serán regidos por las reglas del mandato. 

Art. 19. - La substanciación de los sumarios y el pro
cedimiento del juicio de responsabilidad respecto de las 
autoridades y demás agentes de las empresas, se ajustarán 
a las disposiciones generales de la Ley N9 12.961, su decre
to reglamentario y las normas establecidas por la Contadu
ría General de la Nación. Los su.ruarios en .que se substan
cien perjuicios cuyo monto no e:x;ceda de cinco mil pesos 
moneda nacional (m$n. 5.000) serán tramitados directa
mente por cada empresa, la cual, una vez finiquitados los 
procedimientos, deberá dar cuenta a la Contaduría Gene
ral de la Nación de sus resultados. Esta Repartición podrá 
requerir, en cualquier momento, el envío de las actuaciones 
pertinentes. 

Art. 20. (Transitorio). - Dentro de los noventa 
(90) días contados a partir de la fecha del presente decre
to, las entidades a que se refiere el artículo 19 presentarán 
al Ministerio de Hacienda, por conducto del Ministerio del 
ramo y a los fines de su ulterior elevación al Poder Ejecu
tivo •para su aprobación, el proyecto de modificación a las 
disposiciones orgánicas, estatutarias y reglamentarias que 
las rigen, con el objeto de ajustarlas a las normas estable
cidas por la Ley N9 13.653 (t.o) y por esta reglamentación. 
En igual lapso aquellas entidades someterán a la aproba
ción del Poder Ejecutivo, .por la misma vía señalada prece
dentemente, el primer plan de acción y el presupu1esto de 
explotación correspondiente al año 1955. 

~------- _J 
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La a·probadón de modificaciones a las disposiciones de 
las leyes orgánicas de las empresas, a que se refiere el ar
tículo 79 de la citada ley, deberá ser comunicada al H. 
Congreso de la Nación, por conducto del Ministerio del 
ramo. 

Art. 21. - El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda de la Nación. 

Art. 22. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 5.883/55. 



FINANZAS LOCALES 





APORTE FEDERAL PARA TRABAJOS PUBLICOS 

Autorízase al Ministerio de Hacienda para entregar a los 
gobiernos provinciales, con cargo de reintegro, hasta 
la suma de m$n. 118.800.000. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1955. 

VISTO: 

Las leyes Nros. 14.184, (Decreto-Ley N9 4.161/56) y 
14.070 que faculta al Poder Ejecutivo de la Nación para 
convenir con las provincias la atención de los planes de 
obraJs públicas y otros gastos a cubrir con el producido de 
la negociación de títulos de la deuda pública interna local, 
mediante préstamos o anticipos en efectivo; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 611 del 17 de enero de 1955 por el 
que se aprueba el Plan Financiero de Trabajos Públicos 
para el año en curso, se destina ha;sta la suma de m$n. 
500.000.000,- en concepto de aporte federal a la financia
ción de los planes provinciales ; 

Que hasta tanto se dé término a las tareas de reestruc
turación del progra1ma analítico quinquenal de las realiza
ciones del Plan de Inversiones del Estado 1953/57, y puedan 
aprobarse las autorizaciones definitivas, se considera con
veniente asegurar a las provincias durante el primer tri
mestre los recursos necesarios para proseguir las obras en 
curso de ejecución, mediante la entrega mensual del duodé
cimo de la cuota anual fijada transitoriamente para 1955, y 

__J 
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Atento lo propuesto por la Secretaría de Asuntos Téc
nicos y lo informa!do por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
de la Nación para entregar a los gobiernos provinciales, 
con cargo de reintegro, hasta la suma de Ciento dieciocho 
millones ochocientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
118.800.000.-) en concepto de aporte federal para la fi
nanciación de los Planes de Trabajos Públicos1 de las Pro
vincias, correspondiente al primer trimestre del año 1955, 
cuya distribución 1se realizará con arreglo aJ las cuotas par
ciales que se indican a continuación: Provincia de Buenos 
Aires, Veinticinco millones quinientos mil pesos moneda na
cional (m$n. 25.500.000.-); Provincia de Catamarca, Seis 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 6.000.000.-); 
Provincial de Córdoba, Ocho millones doscientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 8.250.000.-); Provincia 
de Corrientes, Cinco millones setecientos sesenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 5.760.000.-); Provincia de Entre 
Ríos, Seis millones de pesos moneda nacional (m$n. 
6.000.000.-); Provincia de Jujuy, Cinco millones setecien
tos sesenta mil pesos moneda nacional (m$n. 5.760.000.-); 
Provincia de La Rioja, Seis millones trescientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 6.300.000.-); Provincia de Mendo
za, Cinco millones doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 5.250.000.-); Provincia de San Juan, Cinco 
millones setecientos sesenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 5.760.000.-); Provincia de San Luis, Seis millones 
novecientos noventa mil pesos moneda nacional (6.990.000 
m$n) ; Provincia de Salta, Seis millones setecientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional (m$n. 6.750.000.-); Provin
cia de Santa Fe, Siete millones quinientos mil pesos moneda 
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nacional (m$n. 7.500.000.-); Provincia de Santiago del 
Estero, Seis millones Setecientos cincuenta mil pesos mone
da naciona·l (m$n 6.750.000.-); Provincia de Tucumán, 
Sei·s millones setecientos cincuenta mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 6.750.000.-) ; Provincia de Chaco (1), Cuatro 
millones setecientos cuarenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 4. 7 40.000.-) ; Provincia de La Pampa (1 ), Cuatro 
millones setecientos cuarenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 4.740.000.-). 

Las sumas de referencia que deberán imputarse a la 
Cuenta General A-1 de la Cuenta Integral Plan Ley N9 
14.184 serán afectadas al crédito acordado por el artículo 
19 del Decreto N9 611/53 para el Aporte Nacional a los 
Planes Provinciales durante el año 1955, por valor de qui
nientos millones de pesos moneda nacional (500.000.000.
m$n.). 

Art. 29 - La Tesoreríai General, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, transferirá a la or
den de los gobiernos provinciales hasta la suma de Ciento 
dieciocho millones ochocientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 118.800.000.-), en la proporción y oportunidad que 
le indique el Ministerio de Haicienda de la Nación, que será 
utilizada por las distintas provincias para financiar los 
compromisos emergentes de sus planes de obras públicas, 
año 1955, teniendo en cuenta las cuotas trimestrales máxi
mas parciales estalblecidas en el Artículo 19 del presente 
decreto. 

Art. 39 - Facúltase al Ministerio de Hacienda para 
convenir con los gobiernos provinciales el reembolso a la 

• Nación de las sumas que se transfieran con arreglo al pre
sente decreto, a: cuyo efecto los servicios se calcularán sobre 
la ba:se del cinco por ciento (5 % ) de interés anual en un 
plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años. Los intere
ses correrán a partir de la fecha de entrega de fondos y la 

. (') Decreto-Ley 4.161/56. 
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amortización se computará desde el 19 de enero del año 
1956. 

Las anuaEdades de referencia se harán efectivas. me
diante retenciones sobre la participación que se liquide a 
a favor de los gobiernos provinciales en el producido de 
los impuestos nacionales, para lo cual las provincias intere
sadas adoptarán la.s medidas neceS'arias para renunciar en 
favor del Gobierno Nacional a la parte correspondiente de 
tales gravámenes. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos gobiernos provinciales. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General y Tesorería General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 1.164/55. 

Autorízase al Ministerio de Hacienda para entregar a los 
gobiernos provinciales, con cargo de reintegro, hasta 
la suma de m$n. 39.600.000. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1955. 

VISTO: 

El decreto N9 611 del 17 de enero de 1955, aprobatorio 
del Plan Financiero de Trabajos Públicos para el año en 
curso, por el que se fija transitoriamente en 500.000.000 
m$n. el aporte federal para la financiación de los 'Plan~ 



-399-

provinciales con arreglo a las autorizaciones contenidas en 
las leyes Nros. 14.184 y 14.070; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 1.164, del 28 de enero de 1955, se 
dispuso la entrega de una cuota trimestral de 118.800.000 
m$n., en concepto de amtidpo de la cuota anual a establecer 
en definitiva; 

Que la cuota trimestral de referencia ha sido cubierta 
en su totalidad, razón por la cual es necesario disponer la 
entrega transitoria de nuevos fondos a fin de asegurar a los 
gobiernos locales el desarrollo normal de las obras en cur
so de ejecución; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
de la Nación para entregar a los gobiernos provinciales, con 
cargo de reintegro, hasta la suma de Treinta y nueve millo
nes seiscientos mil pesos moneda nacional (39.600.000 
m$n.) en concepto de aporte federal para la finan
ciación de los planes de Trabajos Públicos de las Provin
cias, correspondientes al mes de abril de 1955, cuya dis
tribución se realizará con arreglo a las cuotas parciales 
que se indican a continuación: Provincia de Buenos Ai
res, Ocho millones quinientos mil . pesos moneda nacio
nal (m$n. 8.500.000) ; Provincia de Catamarca, Dos mi
llones de pesos moneda nacional. (m$n. 2.000.000); 
Provincia de Córdoba, Dos millones setecientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 2.750.000); Provincia de 
Corrientes, Un millón novecientos veinte mil pesos moneda 
narcional (m$n. 1.920.000); Provincia de Entre Ríos, Dos 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000); Pro-
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vincia de Jujuy, Un millón novecientos veinte mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.920.000); Provincia de la Rioja, Dos 
millones cien mil pesos moneda nacional (m$n. 2.100.000); 
Provincia de Mendoza, Un millón setecientos cincuenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.750.000); Provincia de Sarn 
Juan, Un millón novecientos veinte mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.920.000); Provincia de San Luis, Dos mi
llones trescientos treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.330.000); Provincia de Salta, Dos millones doscientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 2.250.000); Pro
vincia de Santa Fe, Dos millones quinientos mil pesos mone
da nacional (m$n. 2.500.000); Provincia de Santiago del 
Ester~ Dos millones doscientos cincuenta mil pesos rrtone~ 
da nacional (m$n. 2.250.000); Provincia de Tucumán, Dos 
millones doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional 
(2.250.000 m$n.); Provincia de Chaco '( 1), Un millón 
quinientos ochenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.580.000) ; Provincia La Pampa (1), Un millón quinientos 
ochenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.580;000). 

Las sumas de referencia que deberán imputarse a la 
Cuenta General A-1 de lai Cuenta Integral Plan Ley N9 
14.184 (1), serán afectadas al crédito acordado por el Ar
tículo 19 del Decreto N9 611/55 para el aporte nacional a 
los planes provinciales durante el año 1955, por valor de 
Quinientos millones de pesos moneda nacional (500.000.000 
m$n.). · 

Art. 29 - La Tesorería General, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, transferirá a la or
den de los gobiernos provinciales hasta la suma de Treinta 
y nueve millones seiscientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 39.600.000), en la proporción y oportunidad que le 
indique el Ministerio de Hacienda de la Nación, que será 
utilizada por las distintas provi::ncias para financiar los com
promisos emergentes de sus planes de obras públicas, año 

(
1

) Decreto - Ley N9 4.161/ 56. 
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1955, teniendo en cuenta la'S cuotas parciales establecidas 
en el Artículo 19 del presente decreto. 

Art. 39 - Facúltase al Ministerio de Hacienda para 
convenir con los gobiernos provinciales el reembolso a la Na
ción de las sumas que se transfieran con arreglo al pre
sente decreto, a cuyo efecto los servicios se calcularán sobre 
lai base del Cinco por ciento (5 7'o) de interés anual en un 
plazo máximo de Cincuenta y cuatro (54) años. Los inte
reses correrán a partir de la fecha de entrega de fondos y 
la amortización se computará desde el 19 de enero del año 
1956. 

Las anualidades de referencia se harán efectivas me
diante retenciones sobre la participación que se liquide a 
favor de los gobiernos provinciales en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual las provincias interesa
das adoptarán las medidas necesarias para renunciar en 
favor del Gobierno Nacional a la parte correspondiente de 
tales gravámenes. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos gobiernos provinciales. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General y Tesorería General de la( N adón a sus efectos. 

Decreto N9 5.737 /55. 
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Autorízase al Ministerio_ de Hacienda para entregar a los 
gobiernos provinciales, con cargo de reintegro, hasta 
la suma de m$n. 60.320.000,-. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 611 del 17 de enero de 1955, aprobatorio 
del Plan Financiero de Trabajos Públicos para el año en 
.curso, por el que se fija transitoriamente en 500.000.000 
millones de pesos el aporte federal para la financiación de 
los planes provinciales con arreglo a las autorizaciones 
contenidas en las Leyes Nros. 14.184 y 14.070; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 1.164 y 5.737, del 28 de enero 
y 21 de abril de 1955, respectivamente, se dispuso la entre
ga de una cuota cuatrimestral de m$n. 158.400.000, en 
concepto de anticipo de la cuota anual a establecer en de-
finitiva; · 

Que la cuota cuatrimestral de referencia ha sido cu
bierta en su tota1lidad, razón por la cual es necesario dispo
ner la entrega transitoria de nuevos fondos a fin de asegu
rar a los gobiernos locales el desarrollo normal de las obras 
en curso de ejecución; 
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El Presidente ele la Nación Argentinci, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación pa:ra entregar a los gobiernos provinciales, con 
cargo de reintegro, hasta la suma de Sesenta millones tres
cientos veinte mil pesos moneda nacional (60. 320. 000 
m$n.) en concepto de aporte federal para la finamciadón 
de los Planes de Trabajos Públicos de las Provincias, corres
pondiente a los meses de mayo y junio de 1955, cuya dis
tribución se realizará con arreglo a las cuotas pall"ciales que 
se indican a continuación: Provincia de Córdoba, Cinco 
millones quinientos mil pesos moneda nacional (5.500.000 
m$n.); Provincia de Entre Ríos, Seis millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 6.000.000); Provincia de Jujuy, Tres 
millones ochocientos treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 3.830.000); Provincia de La Pampa (1 ), tres millones 
ciento setenta mil pesos moneda nacional (3.170.000 m$n.) ; 
Provincia de La Rioja, Cuatro millones ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 4.150.000); Provincia-de 
Mendoza, Tres millones quinientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 3.500.000); Provincia de Chaco (1), Tres millo
nes ciento setenta mil pesos moneda nacional (3.170.000 
m$n.); Provincia de Salta, Cuatro millones quinientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 4.500.000); Provincia de San 
Juan, Tres millones ochocientos treinta mil pesos mone
la nacional (m$n. 3.830.000); Provincia de San Luis, Cua
tro millones seiscientos setenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 4.670.000); Provincia de Santa Fe, Seis millones 
setecientos cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
6.750.000) ; Provincia de Santiago del Estero, Cuatro mi
llones quinientos mil pesos moneda nacional ( 4.500.000 
m$n.); y Provincia de Tucumán, Seis millones seteci:entos 
cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 6.750.000). 

(') Decreto - Ley N<.> 4.161/ 56, 
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Las sumas de referencia que deberán imputars!e a la 
Cuenta General A-1 de la Cuenta Integral Plan Ley N9 
14.184 (1), serán a:foctadws aJ crédito acordado por el Ar
tículo 19 del Decerto N9 611/55 para el aporte nacional a 
los planes provinciales durante el año 1955, por valor 
de Quinientos millones de .pesos moneda nacional (m$n. 
500.000.000). 

Art. 29 - La Tesorería General, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, transferirá a la 
orden de los gobiernos proviI).ciales hasta la suma de Se
senta millones trescientos veinte mil pesos moneda nacio
nail (m$n. 60.320.000), en la proporción y oportunidad que 
le indique el Ministerio de Hacienda de la Nación, que será 
utilizada por las distintas provincias. para financiar los 
compromisos emergentes de sus planes de obras públicas, 
año 1955, teniendo en cuenta las cuotas parciales estable
cidas en el artículo 19 del presente Decreto. 

Art. 39 - Facúltase al Ministerio de Hacienda para 
convenir con los gobiernos provinciales el reembolso a la 
N áción de las sumas que se transfieraín con arreglo al pre
sente decreto, a cuyo efecto los servicios se calcularán sobre 
la base del cincb por ciento ( 5 % ) de interés anual en un 
plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años. Los intere
ses correrán a partir de la fecha de entrega1 de fondos y la 
amortización ¡se computará desde el 19 de enero del año 
1956. 

Las anualidades de referencia se harán efectivas me
diante retenciones sobre la participación que se liquide a 
faJvor de los gobiernos provinciales en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual las provincias interesa
das adoptarán las medidas necesarias para renunciar en 
favor del Gobierno Nacional a la parte correspondiente de 
tales gravámenes. 

(1) Decreto - Ley N<? 4.161/56. 
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Art. 49 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la: presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente al los respectivos gobiernos provinciales. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General y Tesorería Generarl de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 9.961/55. 

Amplíase en 15.000.000 de pesos moneda nacional el mon
to básico del aporte nacional para la financiación de los 
planes de obras públicas provinciales, año 1955. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 611 del 17 de enero de 1955, aprobaforio 
del Plan Financiero de Trabajos Públicos para el año en 
curso, por el que se fija en m$n. 500.000.000,- el aporte 
nacional para la financiación de los planes provinciales, con 
arreglo a las autorizaciones contenidas en las Leyes Nros. 
14.184 y 14.070; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N9 
14.184 (1), las provincias han cumplido con el requisito de 
formular ante la Secretaría de Asuntos Técnicos (Dirección 
Nacional de Planificación) los planes técnicos y analíticos 

(1) Decreto - Ley N9 4.161/56. 
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por un monto de m$n. 515.000.000 de los cuales m$n. 
63.000.000, correspondientes a las Provincias de Catamarca 
Corrientes y Misiones· han sido aprobados por decretos Nos. 
1.077 y 9.960, del 27 de enero y 28 de junio de 1955 respec
tivamente; 

Que por Decretos Nros. 1.077, 1.164, 5.737, 9.960 y 
9.961, del año 1955, se dispuso la entrega a los gobiernos 
provinciales de la suma de m$n. 266.040.000,- con cargo 
al plan de inversiones del año en curso a financiar con el 
aporte na:cional; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la entre
ga del remanente por valor de m$n. 248.960.000,- como 
asimismo, aprobar los planes analíticos de las catorce pro
vincias restantes por m$n. 452.000.000,- en conjunto y 

ampliar en m$n. 15.000.000,- el aporte básico de m$n. 
500.000.000,- fijado por el Artículo 19 del Decreto N9 
611/55; 

Atento a lo propuesto por la Secretaría de Asuntos 
Técnicos y lo informado por el Ministerio de Hacienda de 
la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ampliase en quince millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 15.000.000,-) el monto básico del 
aporte nacional para la financiación de los planes de obras 
públicas provinciales -año 1955-, a cuyo efecto auméntase 
en la misma cantidad el importe establecido por la Cuenta 
Principal A, Cuenta Parcial 1 "Producido de la negociación 
de Títulos de la Deuda Pública" en la Planilla II "Presupues
to de recursos".- Decreto 611/55. 

Art. 29 -Apruébanse los planes analíticos formula
dos por las provincias que a continuación se indican, para 
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los Trabajos PúblicoS' a su cargo financiados con el aporte 
nacional, correspondientes al año 1955, de acuerdo a las 
planillas analíticas anexas, que forman parte integrante del 
presente decreto: Provincia de Buenos Aires, 102.000.000 
m$n.; Provincia de Córdoba, m$n. 33.000.000; Provincia de 
Entre Ríos, m$n. 32.000.000; Provincia de Jujuy 23.000.000 
m$n.; Provincia de La Rioja, m$n. 25.000.000; Provincia de 
Mendoza, m$n. 21.000.000; Provincia de San Juan, m$n. 
23.000.000; Provincia de Salta, m$n. 27.000.000; Provincia 
de San Luis, m$n. 28.000.000; Provincia de Santa Fe, m$n. 
37.000.000; Provincia de Satntiago del Estero, 27.000.000 
m$n.; Provincía de Tucumán, m$n. 36.000.000; Provincia de 
Chaco (1), m$n. 19.000.000; Provincia de La Pampa (1) 
m$n. 19.000.000. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación para entregar a los gobiernos provinciales, con .car-· 
go de reintegro, ha1sta la suma de doscientos cuarenta y 
ocho millones novecientos sesenta mil pesos moneda na
cional (m$n. 248.960.000,-); en concepto de aporte nacio
nal para la financiación de los Planes de Trabajos Públicos 
Provinciales -año 1955-, distribuídos en la siguiente for
ma: Provincia de Buenos Aires, m$n. 68.000.000; Provin
ciai de Córdoba, m$n. 16.500.000; Provincia de Entre Ríos, 
m$n. 18.000.000; Provincia de Jujuy, m$n. 11.490.000; Pro
vincia de la Rioja, m$n. 12.450.000; Provincia de Men
doza, m$n. 1O.500. 000; Provincia de San Juan, m$n. 
11. 490. 000; Provincia de Salta, m$n. 13. 500. 000; Pro
vincia de San Luis, m$n. 14.010.000; Provincia de Santa 
Fe, m$n. 20.250.000; Provincia de Santiago del Estero, 
m$n. 13.500.000; Provincia de Tucumán, m$n. 20.250.000; 
Provincia del Chaco (1), rn$n. 9.510.000; Provincia de La 
Parnpw(1), m$n. 9.510.000.-. 

Las sumas de referencia, que debe"rán imputarse a 
la Cuenta General A - 1 de la Cuenta Integral Plan Ley 
número 14.184, serán afectadas al crédito acordado por el 

(1) Decreto-Ley N9 4.161/56. 
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artículo 19 del Decreto N9 611/55 parai el aporte nacional a 
los planes provinciales durante el año 1955, ampliado en 
virtud del artículo 19 del presente decreto, por valor de 
quinientos quince millones de pesos moneda nacional (m$n. 
515.000.000,-) en total. 

Art. 49 - La Tesorería General, previa intervención 
de la Contadurfa General de la Nación, transferirá a la or· 
den de los gobiernos provinciales, hasta la suma de doscien
tos cuarenta y ocho millones novecientos sesenta mil peso:;: 
moneda nacional (m$n. 248.960.000,-), en la proporción 
y oportunidad que le indique el Ministerio de Hacienda de 
la Nación y con arreglo ru la distribución ordenada en el 
artículo anterior, que será utilizada 'por la:s mencionadas 
provincias., conjuntamente con los fondos autorizados por 
los Decretos Nros. 1.164, 5.737 y 9.961 del 28 de enero, 
21 de abril y 28 de junio de 1955, respectivamente, para 
financiar la ejecución de los Trabajos Públi'cos a su cargo, 
de conformidad con las planillas anexas. 

Art. 59 - Facúltase al Ministerio de Hacienda para 
convenir con los gobiernos provinciales el reembolso a la 
Nación de la:s sumas que se transfieran con arreglo al pre
sente decreto, a cuyo efecto los servicios se calcularán so
bre la base del cinco por ciento ( 5 o/o) de interés anual en 
un plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años. Los in
tereses correrán a partir de la fecha de entrega de fondos 
y la amortización se computa.irá desde el 19 de enero del año 
1956. Las anualidades de referencia se harán efectivas 
mediante retenciones sobre la participación que se liquide a 
favor de los gobiernos provinciales en el producido de los 
impuestos nacionales, para, lo cual las provincias interesa
das adoptarán las medidas necesarias para renuncilar en 
favor del gobierno nacional a la parte correspondiente de 
tales graivámenes. 

Art. 69- La Contaduría Geneml de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos gobiernos proviil1ciales. 
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Art. 79 - A los fines de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley N9 14.184 (1) en cuanto a la concu
rrencia del Gobierno Nacional en la financiación de los Pla
nes Provinciales, se tendrán en cuenta las siguientes nor
mas: 

a) Las provincias ajustarán el desarrollo de todas las 
realizaciones en forma tal que los gastos a efec
tuarse en el ejercicio 1955, incluyendo los mayores 
costos que ;pudieran originarse, no superen a las 
autorizaciones de inversión fijadas en los respec
tivos Planes Analíticos; 

b) Las provincias invertirán los fondos asignados por 
el presente decreto, y por los Nros. 1.164, 5.737 y 
9.961 del año 1955, exdusivamente en las realiza
ciones incluídas en las planillas anexas; 

e) Se ·podrán compensar los créditos autorizados en 
los Planes Analíticos aprobados por el artículo 29, 
solamente dentro de un mismo rubro funcional, 
debiendo las provincias informar al Poder Ejecu
tivo Nacional sobre las modificaciones efectuadas; 

d) Si en algún Rubro Funcional las inversiones reali
zadas no alcanzaren a cubrir la autorización origi
nalmente fijada para dicho rubro, el excedente so
lamente se podrá aplicar a realizaciones de otro 
rubro, previa au;torización del Consejo N a:cional de 
Asuntos Técnicos. 

Art. 89 - De conformidad con lo establecido en la Ley 
N9 14.184 (1), las provincias a las cuales se les autoriza a 
iniciar obras, presentarán al Consejo Nacional de Asuntos 
Técnicos la documentaeión correspondiente como condi
ción previa a la iniciación de los trámites de licitación o 
contratación directa, o de aprobación por las autoridades 
competentes en el caso de obras por administración. 

(1) Decreto-Ley N9 4.161/56. 
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Art. 99 - Antes del 19 de marzo de 1956, las provin
cias comunicarán al Poder Ejecutivo Nacional el reajuste 
final de los Planes Analíticos que se aprueban por el pre
sente decreto. En dicha oportunidad las provincias indica~ 
rán en forma detallada, las sumas invertidas en la cance
lación de certificados. de obras adeudados al 31 de diciem
bre de 1954, con cargo a las autorizaciones globales conte
nidas en las planillas anexas. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General y Tesorería General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.948. 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Obligaciones que conciernen a los consignatarios, remata
dores, martilleros y demás intermediarios que realicen 
operaciones por cuenta de terceros. 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de determinar las obligacion2s que deben 
cumplir los consignatarios, martilleros y demás intermedia
rios que realicen operaciones por cuenta1

. d2 terceros, con 
respecto al impuesto a las actividades lucrativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos suelen actuar como mandatarios en la 
venta de bienes de propiedad de personas domiciliadas en 
el Distrito Federa.!, desconociendo si éstas efectúan habi
tualmente dichas operaciones, ya sea directamente o con la 
intervención de otros intermediarios ; 

Que, en consecuencia, es conveniente dictar normas ge
nerales que determinen el procedimiento a seguir para 
evitar retenciones de impuestos innecesarias y posibles eva
siones fiscales ; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas ·por el ar
tículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los consignatarios, rematadores y demás inter
mediarios que realicen ventas de bienes por cuenta de terce
ros disponiendo de los fondos, no practicarán la retención 
del impuesto a las actividades lucrativas establecidas por el 
artículo 102 de la Ordenanza General Impositiva del Distri
to Federal para el año 1954 y sus concordantes, cuando los 
mandantes les presenten manifestación jurada de que no 
efectúan tales operaciones con carácter habitual, ya sea en 
forma directa o con intervención de otros intermediarios. 

29 - Los consignatarios, rematadores y demás inter
mediarios deberán presentar a esta Dirección, antes del 19 
de abril de cada año, una información detallada1 de las ope
raciones realizadas durante el año inmediato anterior sobre 
las cuales no se haya retenido el gralvamen y cuyo monto 
total sobrepasa la suma de cinco mil pesos moneda nacional 
(m$n. 5.000) por cada mandante, indicando el nombre ape
llido y domicilio de los mismos y acompañaindo las manif es
taciones juradas aludidas en el punto 19 de la presente 
resolución. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 378. 



L___ 

APRENDIZAJE 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para1 ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensables; y que, por su parte, 
el artículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza 
a aietualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes en 
materia de impuesto para aprendizaje se citarán en adelan
te con el texto y numeración siguientes : 

LEY DE IMPUESTO PARA APRENDIZAJE 

Texto ordenado en 1955 

Artículo 1 <! - Establécese en todo el territorio de 
la Nación un impuesto denominado "para aprendizaje", 
del diez por mil (10 %o), que se aplicalrá sobre el total 
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de los sueldos, salarios y remuneraciones en general 
por servicios prestados, pagados al personal ocupado 
en los establecimientos industriales, y sin tener en 
cuenta la clase de trabajo que aquél realiza¡. 

También estarán sujetas a este gravamen, las em
presas de cualquier otra índole que utilicen mano de 
obra para cuya capacitación existan o se creen escue
las o cursos sostenidos por la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesionall, a partir de la 
fecha y en la forma que establezca la reglamentación. 

Art. 29 - Este impuesto podrá ser reducido al 
dos por-mil (2 %0), cuando los contribuyentes tengan 
organizados cursos de aprendizaje para menores de 
dieciocho (18) años, propios o en colaboración con otros 
responsables o que contribuyen al sostenimiento de 
escuelas o cursos de dicha índole organizados por aso
ciaciones o cámaras gremiales, siempre que tales cur
sos y escuelas estén aprobados por la Comisión Nacio
na1l de Aprendizaje y Orientación Profesional, todo ello 
de acuerdo con las normas establecidas en los decretos 
14.538/ 44 y 6.648/ 45 ratificados ;por ley 12.921 y las 
que especifique la reglamentación. 

Art. 39 - El Poder Ejecutivo, a propuesta de 
la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional, podrá reducir hasta el cincuenta por ciento 
( 50 % ) el impuesto del diez por mil (10 %o) y en la mis
ma proporción el del dos por mil (2%o) establecidos en 
esta ley, reducción que sólo podrá hacerse en oportu
nidad de la elevadón del presupuesto de la misma al es
tudiarse el presupuesto general de la Nación y siempre 
que el total que se calcule recaudrur sea suficiente para 
cubrir los gastos totales de los ·servicios creados por 
los decretos 14.538/ 44 y 6.648/ 45, ratificados por ley 
12.921, y de los que se agreguen en adelante. 

Art. 49 - Se considerará establecimientos in
dustriales a todos aquellos lugares (fábricas, talleres, 
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usinas, etc.) donde habitualmente y por medio de pro
cesos o procedimientos de cualquier naturaleza se 
transformen o manufacturen mercaderías o productos 
cuya forma, aspecto, consistencia, índole o aplicación 
sea distinta de las de 1aquellas que sirvieron de materia 
prima, mercadería o elementos básicos. 

Participan de igual carácter, aquellas secciones o 
partes que existen como accesorias de una explotación, 
comercial o no, donde se realicen o ejecuten activida
des señaladas en el párrafo anterior, sin que ello se al
tere por el destino que el responsable vaya a dar a la 
mercadería o producto obtenido. 

Art. 59 ~ Conceptúase como personal ocupa
do el conjunto de personas que desarrollan funciones 
o tareas comprendidas en el ciclo económico productivo 
total, sin tener en cuenta la clase de trabajo que rea
liza. 

Aclárase que tales funciones o tareas comprenden 
también a las de carácter directivo, científico, técnico, 
administrativo, etcétera. 

Art. 69 - El impuesto es adeudado desde el 
momento de haberse pagado los sueldos, salarios, jor
nales y en general toda remuneración por servicios 
prestados, según lo dispuesto en los artículos prece
dentes. Se percibirán sobre la ba·se de la declaración 
jurada, en la forma y plazos que fija.irá la reglamen
tación. 

Art. 79 - Son responsables directos del impuesto 
las "Empresas del Estado" y todas aquellas personas, 
sociedades o entidades privadas o mixtas, que ocupen 
cinco (5) o más obreros excluídos el dueño o dueños, 
cuando sean personal e ilim:iJtadamente responsables, 
sus cónyugues y ascendientes y descendientes directos. 

Art. 89 - La Dirección General Impositiva ten
drá a su exclusivo cargo la aplicación y percepción 
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del impuesto que establece esta ley, el que regirá des
de el 19 de agosto de 1944. 

A dichos fines serán de aplicadón todas las dis
posiciones contenidas en la ley 11.683, texto ordenado 
en 1955 y su reglamentación. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. ~9 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6.300/55. 

INDICE DEL ORDENAMIENTO 

A rtícul0 del texto 
ordenado ·:!n 1955 

Fuente 

1 

Dec· eto 15.538/44, modifi- 1 
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tificado por Ley N9 12.921) 

ARTICULO 

43 Punto V 
56 
43 punto 11 

47 Tel'ce1· párrafo 

47 Primero y segundo 
párrafos. 

Disposición 
modificator~a. 

Ley 14.273, art. 9. 

Ley 14.273, art. 9. 
Ley 11.683·, tex

to ordenado eri 
19'55, art. 31. 

Ley 14.273, art. 9 

Ley 13.237. 



APUESTAS DE CARRERAS 

Plazo para ingresar el impuesto y presentación de decla
ración jurada. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1955. 

VISTO: 

La conveniencia de modificar el plazo fijado pa:ra in
gresar el impuesto a las apuestas de carreras, y teniendo 
en cuenta lo informado por la Subdirección de Adminis
tración (División Contaduría-Recaudación y Asesoría, Téc
nica), y en uso de las facultades que le confieren los artícu
los 89 y 319 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la, Direcdón General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - El impuesto a las apuestas de carreras será in
gresiado quincenalmente y dentro de los cinco 
(5) días hábiles de terminada cada quincena. 

29 - Los responsables del pago del gravamen pres.en
tarán declaraciones juradas mensuales, del 19 al 
10 del mes siguiente, en las que se consignarán 
todos los datos relativos a las apuestas del mes 
anterior, así como el detalle de los ingresos efec
tuados conforme con lo dispuesto por el ar
tículo 19. 
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39 - El régimen establecido por la presente resolución 
regirá a partir del 19 de octubre próximo, que
dando desde esa fecha sin efecto la Resolución 
General N9 250 (A.C.). 

49 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 393 (A. C.). 



ARANCEL DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

Disponiendo su ordenamiento 

Buenos Aires, 27 de julio de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos sin introducir en su texto ninguna modificación, sal
vo las gramaticales indispensables; y que, por su parte, el 
articulo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza a 
actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nue
vas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Las disposiciones legales en materia de 
arancel del Registro Público de Comercio, actualmente en 
vigor, se citarán en adelante con el texto y numeración si
guientes: 
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LEY N9 12.943 

Arancel del Registro Público de Comercio 
texto ordenado en 1955 

Artículo 19 - Las gestiones 1ante el Registro Público 
de Comercio, cualquiera s.ea su naturaleza, deberán inter
ponerse y evacuarse por escrito y estarán sujetas a las 
tasais que prescribe la presente ley. 

El Registro no dará curso a las presentaciones que 
no llenen estas formalidades. 

Art. 29 - A los efectos indicados en el artículo ante
rior, el Registro Público de Comercio se ajustará al siguien
te arancel: 

a) Por toda solicitud de certificación o información 
referente a actos inscriptos en el registro: 

19 Por datos de una antigüedad no mayor 
de cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . -

29 Por cada año siguiente, un adicional 
de . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . l.-

Las certificaciones que expida el regis
tro abonarán además el impuesto que por 
ley de sellos corresponda ; 

b) Por toda inscripción que se solicite ante 
el registro, excepto los casos a que se re-
fieren los incisos c), d) y e) . . . . . . . . . 25 .-

e) Por la inscripción en la matrícula de co-
merciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . -

d) Por toda inscripción de contratos de so
ciedad, sus prórrogas, modificaciones o 
disoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .-
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m$n. 

e) Por la matrícula de martilleros públicos y 
corredores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .-

f) Por la rubricación de libros de comercio, 
por cada hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 

Toda fracción de tasa inferior a m$n. 
0,05 se completará hasta ese importe. 

Art. 3<.> - Autorízase al Poder Ejecutivo para aumen
tar hasta en un cien por ciento las tasas establecidas en el 
artículo precedente. 

Art. 49 - Las diligencias o inscripciones solicitadas 
por agentes del fisco o que los jueces decreten de oficio ex
presándolo así en los respectivos mandamientos, se prac
ticarán libres del pago de estas tasas, sin perju.icio de que 
las abonen oportunamente quienes resulten obligados. 

Las informaciones, certificados e inscripciones solici
tadas por las reparticiones oficiales estarán exentas del pa
go de las tasas establecidas por la presente ley. Las cer
tificaciones e inscripciones de actos y contratos en que in
tervenga el Estado conjuntamente con otras personas de 
existencia visible o ideal o su1cesiones indivisas tributarán 
la mitad de la tasa, a cargo de estas últimas. 

Art. 59 - Las tasas fijadas por la presente ley se 
abonarán mediante el empleo de papel sellado o habili
tación de estampillas fiscales, y se exigirán, sin perjuicio 
del impuesto que por la ley de sellos corresponda. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda e Interior y Justicia. 

Art. 3<>- Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<> 11.850/55. 





AUTOMOTORES 

Alcance de la franquicia acordada a los automotores im
portados antes del 1/1/955. - Art. 69 del decreto 
N9 22.275/54. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 69 del decreto N9 22.275/54 di:spone 
que el impuesto establecido por el artículo 14 de la ley 
14.385 no se aplicará en los casos en que se compruebe que 
la adquisición de los automotores se efectuó con anteriori
dad al 19 de enero de 1955 y se presenten las respectivas de
claraciones juradas hasta el día 10 del mismo mes y año, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente aclarar que la franquicia es
tablecida en la precitada norma reglamentaria alcanza asi
mismo a los automotores para cuya importación se haya ob
tenido permisos de cambio con anterioridad al 19 de enero 
de 1955, siempre que la compra o la adquisición del dere
cho de compra según se trate de permisos de cambio para 
una o varia1s, unidades se hubiera efectuado ~mtes de la fe
cha indicada. 

Que, asimismo, es necesario contemplar la situación de 
las personas o entidades que adquirieron automotores antes 
del 19 de enero de 1955 y que, por razones justificables, no 
pudieron presentar las respectivals declaraciones juradas 
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dentro del plazo fijado en el segundo párrafo del mencio
nado artículo. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Aclárase que la franquicia establecida en 
el primer párrafo del artículo 69 del decreto N9 22.275/54, 
ak1anza también a los automotores para cuya importación 
se haya obtenido permisos de cambio con anterioridad al 
19 de enero de 1955, siempre que se demuestre que la com
pra o la adquisición del derecho de compra, según se trate 
de permisos de cambio parai una o varias unidades, re~pec
tivamente, se hubiera efectuado antes de la fecha indicada. 

Art. 29 - Facúltase a la Dirección General Impositi
va para otorgar el trata/miento fiscal previsto en el primer 
párrafo del artículo 69 del citado decreto a las personas o 
entidades que por razones justificadas no pudieron presen
tar en término las declaraciones juradais, a que se refiere 
el 29 párrafo de dicho artículo, siempre que comprueben fe
hacientemente ante la Repartición nombrada que la com
pra, transferencia o importación se efectuó con anteriori
dad al 19 de enero de 1955. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obra's Públicas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Genernl del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 4124/55. 
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Compras y Transferencias. - Suspensión del gravamen. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 3711 del 16 de marzo de 1955. y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con lo establecido en el artículo 19 del 
citado Decreto, esta Dirección General debe dictar las nor
ma's a que deberán ajustarse las personas o entidades para 
obtener los beneficios derivados de la suspensión del gra
vamen, dispuesto por el mismo; 

Que las referidas normas deben tender a facilitar la 
fiscalización y el control de las operaciones, aiSÍ como tam
bién evitar posibles, transgresiones a las disposiciones vi: 
gentes. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 

El Dfrector General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A efectos de lo dispuesto en el articulo 19 del De
creto 3711/55, se considerará que hacen de la compra ven
ta de automotores el objeto habitual de su actividad las per
sonás o entidades que sati'sfagan alguno de los siguientes 
requisitos: 

,a) Que tengan local instalado para la exhibición o de
pósito de las unidades objeto de reventa; 
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b) Que se dediquen a la compra venta de au:tomotores, 
como ramo accesorio del negocio de garaje, esta
ción de servicio o taller mecánico; 

e) Que invistan el carácter de representantes, distri
buidores o concesionarios de importadores o f abri
cantes de automotores. 

29 - Para beneficiarse con la suspensión del grava
men, los interesados deberán proveerse de un certificado 
que otorgará la Dirección, a cuya efecto deberán presentar 
el formulario N<:> 6797 /G. 

Tales .certificados serán válidos por el año de su otor
gamiento, debiendo renovarse anualmente. 

39 - Los poseedores de dichos certificados quedan 
obligados a anotar su.s operaciones en registros especia
les, debidamente foliados y rubricados por esta Dirección 
General dejando constancia de: 

a) Nombre y apellido o razón social y domicilio del 
vendedor del vehículo; 

b) Fecha y precio de la compra; 

e) Naturaleza del automotor (automóvil, jeep, rural, 
etc.); 

d) Número del motor y de la chapa patente y año del 
modelo; 

e) Nombre y apellido y razón social y domicilio del 
comprador del vehículo; 

f) Fecha y precio de la venta; 

g) Fecha y organismo ante el cual se registre la trans
ferencia. 

49 - Los responsables que, a la fecha de la presente 
resolución, ejerzan actividades alcanzadas por las dispo
siciones precedentes deberán ajustarse, dentro de los se
senta (60) días hábiles, a las normas establecidas en el 
punto anterior. 
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59 - La falta de cu1mplimiento a las obligaciones alu
didas en el punto 39 dará lugar a que se consideren grava
das por la ley 14.385 las operaciones realizadas, sin perjui
cio de las penalidades establecidas en la ley N9 11.683 (t.o. 
en 1952), y de la responsabilidad que les incumbe, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N9 14.385. 

69 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archí vese. 

Resolución General N9 379 (C. y T. de A.). 

Compra, transferencia e importación de ambulancias des
tinadas al transporte de personas. - Exención del im
puesto. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 14, último párrafo, de la ley 14.385, y 
las disposiciones reglamentarias respectivas, exceptúan del 
impuesto de la referenc:a, la compra, transferencia e impor
tación de automotores destinados al transporte colectivo o 
individual de pasajeros; que, por su pa1rte, la Resolución 
General N9 369 (C. y T. de A.), en su artículo 29, aparta
do 59, establece las condiciones que deberá acreditarse a 
tales fines, y 

CONSIDERANDO: 

Que la compra, transferencia e importación de ambu
la1ncias destinadas al transporte de personas, están alcan
zadas por la citada exención. 

Que el uso para el cual están destinadas hace inne
cesario el cumplimiento de los requisitos que se exige a los 
demás vehículos comprendidos en la franquicia. 
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Por ello y atento lias facultades que le acuerda el art. 
89 de la ley N9 11.682 (t.o. en 1952) y lo dispuesto en el 
artículo 79 del Decreto N9 22.275/54. 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Las autoridades de los organismos nacionales, 
provinciales o municipales ante los cuales se gestiona el pa
tentamiento o la transferencia de iambulancias destinadas 
al transporte de personas, no exigirán la presentación de 
la documentación a que se refiere la Resolución General N9 
369 (C. y T. de A.), a las personas o entidades a cuyo nom
bre se expida la paltente o inscriba la transferencia. 

29 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 372 (C. y T. de A.). 

Compra y transferencia de automotores. Modificase el 
Art. 19 inc. h), del Decreto N9 22.275/54. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 14 de la ley N9 14.385 faculta al Poder 
Ejecutivo a graduar el impuesto a la¡ compra y sucesivas 
transferencias a título oneroso de automotores dentro de 
los límites de m$n. 200 y m$n. 10.000 fijados por el mis
mo, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en uso de tal facultad se dispuso por dec;reto nú
mero 22.275/54 -artículo 19 inciso b)- que las motocicle
tas. y motonetas pagarán un impuesto de m$n. 300 y m$n. 
400 por operación, respectivamente, cualesquiera fuesen 
el modelo y demás características de la unidad comprada, 
transferida o importada; 

Que con el objeto de que el tributo no gravite en forma 
desigual sobre los referidos medios de transporte, es conve
niente reemplazar el régimen de imposición establecido por 
lru norma reglamentaria citada, por otro que consulte las 
características distintivas de dichos automotores; 

Que el elemento que diferencia con precisión a los di
versos tipos de motocicletas y motonetas, es su potencia en 
función de la cilindrada expresada en centímetros cúbicos 
y, en consecuencia, resulta aconsejable graiduar el impues
to con arreglo a tales índices; 

Que, por otra parte, corresponde contemplar la situa
ción espeCial de los rodados de hasta ciento cincuenta cen
tímetros cúbicos de cilindrada, en cuyos casos, la escasa po
tencia y el uso a que se destinan tales máquinas, justifican 
su equiparación a bicicletas, y por consiguiente, deben ser 
objeto de igual tratamiento fiscal. 

Por ello, 

El Presülente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese, a partir del 19 de enero 
de 1955, el inciso b) del artículo 19 del decreto número 
22.275/54 por el siguiente: 
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b) Las motocicletas y motonetas que deban patentar
se por primera vez, pagarán 'por operación en con
cepto de impuesto, los importes que se indican a 
continuación: 

m$n. 400, las de más de 150 centímetros cúbi
cos y hasta 250 centímetros cúbicos de 
cilindrada; 

m$n. 600, las de más de 250 centímetros cúbicos 
y hasta 500 centímetros cúbicos de cilin
drada; 

m$n. 800, las de más de 500 centímetros cúbi
cos y hasta 1.000 centímetros cúbicos de 
cilindrada ; 

m$n. 1. 000, las de más de 1.000 centímetros cú
bicos de cilindrada. 

Los impuestos fijados precedentemente serán re
ducidos en un veinticinco (25 'fo) en los casos de 
motocicletas o motonetas usadas y que en tal vir
tud han sido patentadas con anterioridad a la trans
ferencia objeto del gravamen. 

En ningún caso el impuesto que en definitiva co
rresponda ingresar, computada la rebaja a que se 
refiere el último párrafo del presente artículo, po
drá ser inferior al límite mínimo de m$n. 200 fija
do por el artículo 14 de la ley 14.385. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretairios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 2314/55. 
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Suspendiendo transitoriamente la aplicación del impuesto 
a la compra-venta de automotores. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.026/55 en el que la Cáma
ra de Comerciantes de Automotores solicita la exención del 
impuesto establecido por el artículo 14 de 1'a Ley 14.385 a la 
compra y sucesivas transferencias de automotores, cuando 
éstos se destinen a la reventa por comerciamtes del ramo, y 

CONSIDERANDO: 

Que .conforme a lo dispuesto por el inciso c) del ar
tículo 13 de la Ley 14.385, el producido del gravamen fijado 
por el artículo 14 integm el fondo especial creado para 
financiar los gastos que origine la construcción de las obrais 
viales a que se refiere la ley citada; 

Que al informar el despacho de la Comisión de Presu
puesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, el 
m~embro informante expresó con respecto al artículo 14, 
que era "justo y razonable que para financiar parte del 
costo de esas obras se recurra a los beneficiarios de aqué
llas"; 

Que, como surge de lo expuesto, la ley ha tenido en 
vista que las inversiones a realizar fueren sufragadas, 
primordialmente, por los beneficiarios de las mismas, v;ale 
decir, por los usuarios de los caJminos a construir; 

Que, por consiguiente, y si bien el texto legal no hace 
discriminación alguna, es lógico interpretar que, en prin
cipio, no debieran estar alcanzados por el impuesto los 
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automotores cuyos adquirientes no lo destinan a su uso sino 
a la reventa, máxime si se tra1ta de empresas que tienen 
por objeto habitual de sus actividades, la compraventa de 
tales vehículos ; 

Que por las razones señaladas y a fin de evitar las per
turbaciones que en el comercio del ramo y en la economía 
general del país podría provocar la exigencia del ingreso 
del impuesto fijado por el artículo 14 de la Ley 14.385, en 
los casos de operaciones realizadas en las condiciones alu
didas en el considerando anterior, resultai conveniente man
tener en suspenso su cobro hasta tanto se pronuncie el Ho
norable Congreso acerca del proyecto de ley de exención que 
oportunamente se someterá a su consideración; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Transitoriamente y hasta tanto se pro
nuncie el Honorable Congreso sobre el .proyecto de ley que 
el Poder Ejecutivo someterá a su consideración, déjase en 
suspenso, a partir del 1 Q de enero de 1955, la exigencia del 
pago del impuesto establecido por el artículo 14 de la Ley 
14.385 en los- casos de vehículos adquiridos para su reven
ta por personas o entidades que hagan de la compraventa de 
automotores el objeto habitual de SU¡ actividad, siempre ·que 
cumplan los requisitos y condiciones que al respecto esta
blecerá la Dirección General Impositiva. 

Art. 29 - El .presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda. y Obras. Públicas. 

Art .. 39 -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del R~gi~tro, Naéional y archívese. · 

. ~... . . 

Decreto N9 3711/55. : · 



BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Explotaciones ganaderas. Actualización del costo estimati
vo o precio fijo para la valuación de las existencias de 
haciendas. 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto por la Ley N9 14.421, lo aconsejado por 
las Subdirecciones de Fiscalización, de Delegaciones y 
Agencias y Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 de la precitada ley faculta a esta 
Dirección para dictar las normas pertinentes para la aplica
ción de los artículos 19 a 39 de la misma; que, según estu
dios realizados por esta Dirección y paJra facilitar a los con
tribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones impositi
vas, puede autorizarse que los nuevos "costos estimativos" 
se establezcan a base de un porcentaje de los precios pro
medios que hubieren obtenido en sus ventas durante el 
ejercicio cerrado en el año 1954; 

Que, también cabe admitir la actualización de los re
feridos costos, incrementando los determinados según las 
disposiciones anteriores en un porcentaje equivalente al au
mento operado en los factores determinantes de los mis
mos; 

Que debe fijarse el procedimiento a seguir para la 
liquidación de los impuestos a. los réditos, beneficios extra-
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ordinarios y sustitutivos del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes en los casos en que se opte por la ac
tualización; 

Por _ello y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los ganaderos criadores que opten por actuali
zar los valores de costo estimativo o precio fijo de sus ha

. ciendas conforme con lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Ley N9 14.421, procederán en la siguiente forma: 

a) Determinarán el precio bruto promedio obtenido 
en sus ventas durante el ejercicio cerrado en el 
año 1954, de animales de la categoría que enajenan 
con preferencia. El 60 % de dicho promedio cons
tituirá el costo estimativo por cabeza en existen
cia de ese tipo de hacienda; 

b) Para establecer el precio fijo asignable a los demás 
animales se dividirá el índice de reladón de la 
categoría a que pertenezcan por el que corres
ponda a la mencionada en el inciso anterior multi
plicando el resultado por el costo estimativo deter
minado para esta última. 

Los índices de relación a aplicar i:¡on los indicados en 
el anexo que forma parte de la presente resolución. 

En el caso de no haberse realizado ventas durante el 
período fiscal aludido o si la cantidad de animales enaje
nados fuese inferior en un cincuenta por ciento ( 50 % ) o 
más del promedio de los vendidos en los dos (2) ejercicios 
precedentes, se computará como precio bruto promedio el 
que resulte de las efectuadas en dichos ejercicios. 
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Si los inventarios de hacienda bovina se hubiesen prac
ticado sin discriminar la existencia por categorías, se esta
blecerán los nuevos costos estimativos multiplicando el pre
cio bruto promedio obtenido en la venta de los animales 
de la categoría que se enajena con preferencia -determi
nado en la forma indicada precedentemente- por el por
centaje que corresponda conforme con el siguiente detalle: 

Novillos de más de 2 años ............. . 
Novillos de 1 a 2 años ............... . 
Vaquillonas de 2 a 3 años ............. . 
Vaquillonas de 1 a 2 años ............. . 
Terneros (machos y hembras) ......... . 

42 % 
70 % 
49 % 
84 % 

120 % 

Tratándose de ganaderos que inventariaron sus ha
ciendas : ovina, porcina o yeguariza, sin discriminación de 
categorías considerarán como costo estimativo el 60 o/o del 
precio bruto promedio que hayan obtenido en sus ventas 
totales durante el ejercicio cerrado en el año 1954 o en los 
dos (2) anteriores, según corresponda de acuerdo con lo 
previsto en el tercer párrafo del •presente artículo. 

29 - También podrán actualizarse los costos estima
tivos en función de los gastos de explotaieión, a cuyo efecto 
se procederá en la siguiente forma: 

a) Se determinará el monto de los gastos de explota
ción de cada establecimiento correspondientes a los 
ejercicios cerrados en los años 1954 y 1943. Los 
importes respectivos se dividirán por la existencia 
media de animales en cada U¡no de los períodos 
mencionados, y 

b) El porciento que se obtenga de comparar los gastos 
!por cada animal en el primero de los ejercicios alu
didos con relación a los del segundo, se aplicará a 
los costos estimativos de 1933. 

39 - La diferencia que resulte de la actualización no 
se incluirá en los balances impositivos de los impuestos a 
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los réditos y a los beneficios extraordinarios. salvo lo dis
puesto en el artículo 49. 

En el caso de explotaciones iniciadas o ampliadas con 
posterioridad al año 1933 que hubiesen establecido o ajus
tado s~ costos estimativos en función de los precios de 
compras de hacienda realizadas en el ejercicio de inicia
ción o ampliación de la explotación podrán actualizar estos 
valores conforme al procedimiento indicado en el ar
tículo 19. 

Los contribuyentes deberán presentar con la declara
ción jurada del impuesto a los réditos del ejercicio en que 
efectúen la actualización, el formulario N9 6.884, en el que 
detallarán las existencias de animales con indicación de los 
precios fijos anteriores y de los que se determinen aplican
do las normas de la presente resolución, como así también 
del procedimiento seguido para calcular estos últimos. 

49-Si al cierre de cualquiera de los cirico (5) ejer
cicios posteriores a aquel en el cual se actualizaron los 
valores y como consecuencia de ventas efectuadas, el núme
ro de cabezas quedara reducido a un cincuenta por ciento 
(50 o/o) o menos del existente en el inventario final del 
período fiscal en que se practicó el revalúo, se incluirá en 
los balances impositivos, de los impuestos a los réditos y a 
los beneficios extraordinarios, el importe que resu1lte de 
aplicar al monto de la diferencia proveniente de la revalua
ción los siguientes coeficientes: 100 o/o; 80 o/o; 60 o/o ; 40 o/o 
ó 20 % ; según que la disminución de la existencia se hu
biera operado en el 19, 29, 39, 49 ó 59; de los ejercicios 
aludidos. 

En el ej erc1c10 en el cual según lo dispuesto en el 
párrafo anterior corresponda declarar toda o una parte de 
la aludida diferencia no se computará la misma 1Jara el 
cálculo del 50 7o de las utilidades o pérdidas que deben 
aumentar o disminuir respectivamente, el capital efectivo 
de la empresa conforme lo preceptúa el artículo 49 -último 
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a'Partado- de la ley del impuesto a los beneficios extraor
dinarios (t. o. en 1955). 

59 - Los nuevos valores que se establezcan por la ac
tualización del costo estimativo se tendrán en cuenta para 
la determinación del capital gravado con el impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
desde el ejercicio en qu.e se praietique el ajuste y para cal
cular el capital computable en la liquidación del impuesto 
a los beneficios extraordinarios desde el siguiente. 

69 - Los contribuyentes que opten por la actualiza
ción de los costos estimativos deberán practicarla en el 
primer ejercicio que cierren a partir del 30 de junio de 
1955, inclusive. 

79 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 404/55. 

ANEXO 

TABLAS DE INDICES DE RELACION DE LAS 
CATEGORIAS DE HACIENDA 

HACIENDA VACUNA 

SHORTHORN - HEREFORD - ABERDEEN ANGUS 

CATEGORIAS 

PEDIGREE 

Toro 
Torito ............................................ . 
Vaca ............................................. . 
Vaquillona de 2 a 3 años ......................... . 
Vaquillona de 1 a 2 años ......................... . 
Ternero .......................................... . 
'11ernera ...•.....................................•. 

j Indice de 
relación 

100 
85 
60 
55 
45 
35 
25 
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CATEGORIAS 

PURO POR CRUZA 

Toro 
Torito .......................................... · · · 
Vaca ............................................. . 
Vaquillona de 2 a 3 años ......................... . 
Vaquillona de 1 a 2 años ......................... . 
Ternero 
11ern,era 

Toro 
Vaca 

HACIENDA GENERAL 

Vaquillona de 2 a 3 años ......................... . 
VaquiJlona de 1 a 2 años ......................... . 
Novillo de más de 2 año'S ......................... . 
Novi1lito de 1 a 2 años ........................... . 
Ternero 
T·ernera 

HACIENDA OVINA 

Indice de 
relación 

100 
85 
70 
70 
50 
25 
25 

100 
90 
85 
50 

100 
60 
35 
35 

ROMMEY MARSH - CORRIEDALE - LINCOLN - ETC. 

CATEGORIAS 

PEDIGREE 

Indice de 
relación 

Carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 100 
Ovejas· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 70 
Borregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50 
Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Col'deros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Carneritos 15 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

PURO POR CRUZA 

Carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Ovejas ....................................... , . . . . 80 
Borregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Co:vderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 
Carneritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
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CATEGORIAS 

HACIENDA GENERAL 

Oveja·s ........................................... . 
Capones .......................................... . 
Borregas 
Corderos 

Toros 

HACIENDA VACUNA 

ROLANDO ARGENTINA 

CATEGORfAS 

PEDIGREE 

Vacas ............................................ . 
Vaquillona de 2 a 3 años ......................... . 
Vaquillona de 1 a 2 años .........................• 
Toritos ........................................... . 
Ternero 

PURO POR CRUZA 

Toros 
Vacas , ........................................... . 
V aquillona de 2 a 13 años ..................... , ... . 
Vaquillona de 1 a 2 años ......................... . 
Toritos ........................................... . 
Ternero 

HACIENDA GENERAL 

Toros 

Indice de 
relación 

90 
100 

70 
35 

Indire de 
relación 

80 
100 

80 
60 
60 
30 

80 
100 
80 
60 
60 
30 

100 
Vacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 100 
Vaquillona de 2 a 3 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Vaquillona de 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Novillos de más de 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
N ovillitos de 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Ternero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
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HACIENDA OVINA 

MERINO AUSTRALIANO 

CATEGORIAB 

PEDIGREE 

Indice de 
relación · 

Carnero'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
0V'ejas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Borregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
ÜOI'deros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

PURO .POR CRUZA 

Carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
OV'ejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Borregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Oorderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Carnerito3· 100 

HACIENDA GENERAL 

OV'ejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Capones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 100 
Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Corderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

HACIENDA PORCINA 

CATEGORIAS 

PEDIGREE 

Lechones - Animal·es hasta 3 mes·e.s 
Cachorros - A,nimales: de 3 a 5 meses ............... . 
Capón - Animales de más de 5 meses 

Indice de 
relación 

9 
22 
44 

Rembritas sin servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Madres ............................... : . . . . . . . . • . . . 77 
Padrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Padrhllit<>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
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Establécese el ordenamiento de la Ley 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley NQ 12.345 faculta al Poder 
Ejecutiivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de 
impuestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gralmaticales indispensables; y que, por su parte, 
el artículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autor~za 
a actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales sobre impues
to a los beneficios extraordinarios, actualmente en vigor, se 
citarán en adelante con el texto y numeración siguientes: 

LEY DE IMPUESTO A LOS BENEFICIOS 

EXTRAORDINARIOS 

Texto ordenado en 1955 

Artículo 19 - Establécese con carácter transitorio, 
durante el término de trece años, un impuesto 
sobre los beneficios extraordinarios originados 
en el ejercicio del comercio, de la industria, de la 
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minería, de la explotación agropecuaria y de cual
quier otra actividad que importe la transforma
ción o disposición habitual de bienes. 

El presente impuesto af~da todos los benefi
cios incluidos en el balance comercial, con excep
ción de los no computables para el impuesto a los 
réditos y los exentos de acuerdo con las presentes· 
disposiciones. El ·gravamen recae sobre las em
presas o explotaciones pertenecientes a personas 
de existencia jurídica o visible siendo responsa
bles del 'pago los titulares, socios, directores o re
presentantes, según el caso. 

Quedan exentos los réditos extraordinarios 
que provengan total y exclusivamente del trabajo 
personal de sus titulares, como ser los de los co
misionistas, corredores, rematadores, despachan
tes de aduana y demás agentes auxiliares del co
mercio, siempre que su obtención no dependa tam
bién de una inversión de capital en la forma que 
lo establezca la reglamentación. 

Están además exentos los primeros treinta 
mil pesos moneda nacional (m$n. 30.000) del be
neficio extraordinario determinado conforme a 
los artículos siguientes. 

Art. 29 - Se considera beneficio extraordi
nario sujeto a este impuesto toda utilidad que 
exceda el doce por ciento (12 % ) del capital y 
reservas libres del año de aplicación del gravamen. 
La u:tilidad y el capital y reservas libres serán 
determinados en la forma que establecen los ar
tfoulos sÍguientes y la reglamentación respectiva. 

Art. 39 - Se entiende por utilidad del año el 
beneficio establecido de acuerdo con la ley del 
impuesto a los réditos, con las siguientes modi
ficaciones : 



-445-

a) En el caso de sociedades anommas, se podrá 
deducir en concepto de retribuciones, al direc
torio y síndico las sumas realmente pagadas 
hasta el límite del ocho por ciento (8 o/o) de la 
ganancia impositiva del ejercicio, sin perjui
cio de las sumas adicionales que la Dirección 
General Impositiva auJorice en los casos de los 
Directores que simultáneamente desempeñen 
funciones de -gerente, contador u otros cargos; 

b) Los honorarios u otras remuneraciones, a que 
se refiere la segunda parte del inciso 1) del 
artículo 629 de la Ley N9 11.682, texto ordena
do en 1955, sólo serán deducibles cuando se tra
te de erogaciones necesarias para la abtención 
de los beneficios computables para esta ley, a 
cuyo efecto la Dirección General podrá valuar 
su monto, el que, en ningún caso, superará el 
uno por ciento (1 % ) de los beneficios impo
sitivos; 

e) Las empresas individuales y las sociedades en 
general -excepto las anónimas- podrán de
ducir los importes que fije el Poder Ejecutivo 
por cada socio que trabaje efectivamente en el 
país al servicio de la empresa. Esta deducción 
alcanza a los socios colectivos de las sociedades 
en comandita por acciones, pero no a los ac
cionistas; 

d.) Las utilidades o pérdidas provenientes de par
ticipaciones en otras empresas comprendidas 
en esta ley no serán computadas a efectos de 
determinar el beneficio impositivo, en cuyo 
caso se dedudrá también del capital y reservas 
libres el importe de la inversión correspon
diente, en la forma establecida para las inver
siones exentas (artícu,lo 49) ; 

e) El impuesto a los beneficios extraordinarios 
será deducible para el cálculo del impuesto a 
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los réditos, pero no para la liquidación del pre
sente gravamen. 

El impuesto a los réditos no será deducible 
para la liquidación de este gravamen. En cam
bio, se admitirá deducir de la utilidad del año 
ajustada según las normas de esta ley y de sü 
reglamentación, el porcentaje que fije el Po
der Ejecu1tivo de acuerdo con las variaciones 
operadas en la tasa promedio del impuesto a 
los réditos. 

f) Para la determinación de la utilidad sujeta a 
este impuesto no se computará el resultado de 
la realización de los bienes del activo fijo a 
que alude el artículo 49 de la ley del impuesto 
a los réditos, salvo en los casos comprendidos 
en los incisos b) y c) del mismo artículo. Tam
poco se computará el resultado de la enajena
ción de llave, marcas, patent:es de invención, 
regalías y similares, siempre qu¡e no fuere de 

. aplicación lo dispuesto en el artículo 39, pri
mer párrafo "in fine", de la citada ley. 

Art. 49 - Se considerará como capital y re
servas libres la diferencia que resulte entre el ac
tivo y el pasivo ajustados de cada empresa o ex
plotación, conforme a las disposiciones de la ley 
del impuesto a los réditos, y en la forma que esta
blezca la reglamentación que dicte el Poder Eje
cutivo, no admitiéndose las revaluaciones o asig
nación de valores a los bienes del negocio, salvo 
los casos en que el revalúo sea computable para 
dicha ley. 

Cuando existan inversiones su,sceptibles de 
producir renta exenta de impuesto a los réditos, 
la reglamentación fijará el procedimiento para el 
correspondiente ajuste de los capitales. 
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Las inversiones en títulos públicos naciona
les, provinciales o municipales, se incluirán en el 
activo para la determinación del capital, compu
tándose su renta como beneficio sujeto a este im
puesto. 

En las explotaciones individuales, sociedades 
colectivas, en comandita simple, de capital e in
dustrial, y de responsabilidad limitada, serán 
computados como capital los saldos acreedores de 
los dueños o socios en función al tiempo de su 
inversión. En las sociedades en comandita simples 
no se hará discriminación entre el capital solida
rio y en comandita, a los efectos de establecer la 
ganancia, cualquiera sea la forma en que dichos 
capitales esten retribuídos. 

A los efectos de este impuesto se considerará 
ca:pital efectivo de la empresa el cincuenta por 
ciento (50%) de las utilidades computables para 
esta ley, obtenidas en el ejercicio. Recíprocamente, 
en caso de pérdidas el capital será rebajado e11 

el cincuenta por ciento ( 50 % ) de aquéllas. 

Art. 59 - El impuesto establecido por las 
presentes disposiciones se paga anualmente con 
carácter definitivo. 

Pero si en alguno de los ejercicios compren
didos dentro de la vigencia de este gravamen, el 
balance impositivo arrojare quebranto o beneficio 
inferior al doce por ciento (12 % ) del capital y 

reservas libres, el monto del quebranto más el 
importe del 12 % , o la diferencia entre el benefi
cio y dicho 12 % -según el caso- podrá dedu
cirse hasta la concurrencia del respectivo impor
te, de las utilidades impositivas de los cuatro ejer
cicios siguientes. 

A los efectos de lo dispuesto en este artículo 
no se deducirán ni compensarán en el ejercicio 
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en que se liqu~da. el impuesto, las sumas que por 
los períodos anteriores hubiera correspondido 
computar en concepto de beneficio extraordinario 
exento, conforme a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 19. 

Art. 69 - Las tasas del impuesto serán las si
guientes: 

10 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
imponible hasta el cinco por ciento ( 5 % ) 
del capital y reservas libres, más 

15 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
imponible comprendido entre el cinco por 
ciento (5%) y diez por ciento (10%) del 
ca,pital y reservas libres, más 

20 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
imponible comprendido entre el diez por 
ciento (10%) y ,quince por ciento (15%) 
del capital y reservas libres, más 

25 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
imponible comprendido entre el quince por 
ciento (15%) y veinte por ciento (20%) 
del capital y reservas libres, más 

30 % sobre el monto del beneficio extraordinario 
imponible que supere el veinte 'por ciento 
(20 % ) del capital y reservas libres. 

Art. 79 - Este impuesto gravará los bene
ficios extraordinarios de los trece ejercicios anua
les que cierran a partir del 19 de diciembre de 
1943. 

Si no se practicasen ejerc1c10s anu¡ales, se 
tomará el año calendario a partir del 19 de enero 
de 1943. 

Art. 89 - La Dirección General Impositiva 
.podrá reunir en un único balance impositivo los 
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resultados de distintas empresas, cualquiera sea 
su naturaleza, siempre que constituyan un mismo 
conjunto económico y se hayan organizado o reor
ganizado después del 21 de abril de 1941, o se 
organicen o reorganicen en el futuro, eludiendo·el 
pago del presente impuesto mediante el desdobla
miento de sus capitales. 

Art. 99 - Aclárase que cuando la presente 
ley hace referencia a las disposiciones del impues
to a los réditos, debe entenderse que son las ivi
gentes en el período fiscal a que corresponda la 
aplicación del impuesto a los beneficios extraor
dinarios. 

Art. 10. - Este impuesto, dado su carácter 
de emergencia, se aplicará en todo el territorio 
de la Nación. 

Disposición Transitoria 

Art. 11. - Los quebrantos impositivos de 
ejercicios anteriores que, conforme al régimen del 
texto ordenado en 1952, fueren comrpu,tables en el 
balance impositivo correspondiente al primer 
ejercicio cerrado a partir del 19 de enero de 1955, 
podrán deducirse de las utilidades de los cuatro 
( 4) ejercicios siguientes, cualquiera fuere el pe
ríodo en el que se hubieren originado. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6.527 /55. 
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DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

DISPOSICION 

Decrnto N9 18.23'0 / 43, texto según 
Decreto N9 21.702/ 44, ratificado 
por Ley N9 12.922 

Artículo 59 

Artículo 90 

MOTIVO 

Sustituído ,_¡;or Ley N9 14.393, 
Art. 49, punto 4. 

Por estar induído eni la Ley N9 
11.683, (texto or.denado en 
1952). 

Reglamentación de la Ley 

Buenos Aires, 15 de julio de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de coordinar las disposiciones reglamen
tarias referentes al impuesto a los beneficios extraordina
rios con la nueva ordenación del texto legal, 

El Prnsidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Beneficios exentos 

Artículo 19 - Quedan exceptuados del impuesto a los 
beneficios extraordinarios: 

a) Los réditos provenientes del ejercicio de profesio
nes liberales, y de la actividad de corredor, viajan
te de comercio y despachante de aduana; 
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b) Los réditos provenientes de la locación de inmue
bles, salvo cuando ella sea una consecuencia nece
saria del giro o negocio gravado; 

e) Los réditos provenientes de la concesión de présta
mos y, en general, de las inversiones cuando se 
encU¡Emtren en las condiciones a que alude la pri
mera parte del primer párrafo del artículo 39 de la 
Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1955), salvo en 
el caso de ser una consecuencia del giro o negocio 
~ravado; 

d) Los réditos provenientes de la realización de los 
bienes del activo fijo a que alude el artículo 49 de 
la Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1955), salvo 
en los casos comprendidos en los incisos b) y c) 
del mismo artículo; 

e) Los réditos provenientes de las operaciones contem
pladas en el segundo párrafo del artículo 39 de la 
Ley N9 11.682 '(texto ordenado en 1955) y los 
derivados de la enajenación de llave, marcas, pa
tentes de invención, regalías y similares, siempre 
que no fuere de aplicación lo dispuesto en el ar
tículo 39, primer párrafo, parte final, de la citada 
Ley; 

f) Los beneficios provenientes de la prestación de ser
vicios no comprendidos en el inciso a), siempre 
qu,e el capital aplicado a esta acUvidad no exceda 
de m$n. 100.000,-. 

Cuando en un mismo balance estén incluídos resultados 
provenientes de actividades indicadas en el presente in
ciso y otras gravadas, la Dirección General Im¡positiva, a 
efectos de establecer si corresponde la exención, podrá dis
criminar dichos resultados y los capitales consiguientes. 

No se encuentran comprendidas en este inciso las 
prestaciones de servicios en las que medie proceso in
dustrial. 
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Art. 29 -A los efectos de la exención prevista en el 
inciso f) del artículo anterior, cuando los réditos de los 
comisionistas y demás auxiliares de comercio, provengan 
exclusivamente de servicios personales prestados, se consi
derará capital al afectivamente empleado en el proceso de 
la producción de los beneficios, pero no el 50 % (cincuenta 
por ciento) de las utilidades del ejercicio, siendo por lo de
más aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 
69 al 15 de este decreto, en cuanto no se opongan al presen
te artículo. 

Si además de estos réditos se obtienen beneficios gene
rados por la doble actividad de prestación de servicios per
sonales y de financiación de las operaciones, o de garantía, 
el capital computable se establecerá en la misma forma que 
la prescripta en el párrafo anterior, salvo cuando los rédi
tos generados por estas últimas operaciones superen en cin
cuenta por ciento (50 % ) del total, en cuyo caso se calcula
rá el capital aplicando las disposiciones contenidas en los 
artículos 69 al 15 de este Reglamento. 

Cuando en u.n mismo balance estén incluídos resul
tados provenientes de actividades indicadas en los párra
fos anteriores y otras gravadas, a los efectos de establecer 
si corresponde la exención del impuesto, se discriminarán 
dichos resultados y los capitales consiguientes. 

Si conforme al procedimiento indicado precedentemen
te, el capital aplicado resultara superior a cien mil pesos mo
neda nacional (m$n. 100.000,-) y por ende correspondie
ra la imposición de las comisiones o retribuciones ·percibi
das por los comisionistas y demás auxiliares del comercio 
y estas actividades por su naturaleza estuvieran vincula
das con otras gravadas del contribuyente, el capital a con
siderar a los efectos de la liquidación del impuesto, se esta
blecerá sobre la base del balance, sin efectuar discrimina
ción alguna. 
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Determinación de los beneficios computables 

Art. 39 - El impuesto afecta a todos los beneficios 
incluídos en el balance comercial ajustado conforme con las 
disposiciones de la Ley N9 11.682, texto ordenado en 1955, 
pero no se computarán: 

a) Los resultados de actividades o inversiones que con
forme a lo dispuesto en el artículo 19, no corres
'ponde computar para este impuesto; 

b) Las uitilidades o pérdidas provenientes de partici
paciones en empresas sujetas al gravamen. Cuando 
se trate de participaciones en empresas no alcan
zadas por el impuesto, el resultado se computará 
o no según la vinculación que tenga la inversión 
con la actividad gravada; 

e) Los gastos e intereses correspondientes a las inver
siones o réditos exentos para este impuesto. A este 
efecto, será de aplicación lo dispuesto en los ar
tículos 20 y 21 de la reglamentación del impuesto 
a los réditos; 

d) Los quebrantos de años anteriores. 

Art. 49 -A los efectos del inciso a) del artículo 3<;> de 
la ley, el límite máximo del ocho por ciento ~8 % ) se calcur 
lará sobre la ganancia impositiva estabiecida para el pago 
de este impuesto sin incluir las deducciones que autorizan 
los incisos a), b) y e) del mismo artículo. 

A su vez, para la deducción que acepta el inciso b) de
berá considerarse la utilidad impositiva con exclusión de 
la desgravación que admiten los incisos b) y e). 

En cuanto a las dedU¡cciones establecidas por los in
cisos e) y e) del artículo 39 de la ley, podrán ,computarse, 
respectivamente: 
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19 - Por cada socio que trabaje efectivamente en el 
país al servicio de la empresa, m$n. 1.500,
mensuales; 

29 - En concepto de impuesto a los réditos, el 20 o/o 
de la utilidad del año ajustada conforme a las 
normas de la ley y de esta reglamentación. 

Conjuntos económicos 

Art. 59 _El gravamen incide sobre cada empresa o 
explotación. Consiguientemente se apreciará el capital para 
cada una de ellas y la deducción de m$n. 30.000,- se otor
gará a cada una, independientemente de que pertenezca o 
no a lJina misma persona o conjunto económico. Sin embar
go, en el caso de ex,plotaciones o empresas reorganizadas 
con posterioridad al 21 de abril del año 1941, la Dirección 
podrá reunir sus resultados en un solo balance fiscal cuando 
pertenezcan a una misma persona o conjunto económico y 
se trate de explotaciones que por su naturaleza, de acuerdo 
con el uso y costumbre comercial, se les deba considerar 
como u¡n solo negocio. 

En el caso de fusión de explotaciones o empresas con 
posterioridad a aquella fecha, la Dirección podrá exigir el 
desdoblamiento de los capitales y la separación de sus resul
tados, siempre que hayan pertenecido antes a la misma 
persona o conjunto económico y se trate de explotaciones 
a las que conforme a lo indicado en el párrafo anterior, no 
se les deba considerar como un solo negocio. 

En el caso de explotaciones o empresas que pertenez
can a una misma persona o conjunto económico, que tras
laden beneficios o quebrantos entre sí, la Dirección podrá 
atribuir a cada una de ellas el producido que realmente 
corresponda. 
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Determinación del capital 

Art. 69 - El capital y reservas libres computables es
tarán dados por la diferencia existente al principio de cada 
ejercicio entre el activo y el pasivo ajustados de acuerdo 
con las normas que establecen los artículos siguientes. 

Activo computable 

Art. 79 - El activo se establecerá computando los ru
bros respectivos según las siguientes normas de avalúo: 

a) No se computarán las cuentas de orden; 

b) El valor de los bienes amortizables para el ;mpues
to a los réditos será establecido en el importe que 
resulte de deducir, de las inversiones originales, la 
suma de las amortizaciones correspondientes al 
período de vida transcurrido. 

Las inversiones originales y las amortizaciones 
técnicas a considerar serán las que se hubieren es
tablecido a los efectos del balance impositivo de la 
Ley N9 11.682, texto ordenado en 1955; 

e) Los inmuebles serán considerados por el importe 
de la valuación fis'cal o por el de su costo real dedu
cidas las amortizaciones impositivas, salvo cuando 
correspondiera incluirlos en el inciso f) de este 
artículo; 

d) Los bienes inmateriales no amortizables para el 
impuesto a los réditos serán considerados a su pre
cio de costo; 

e) Los bienes no amortizables, en tanto no correspon
dan al inciso f), serán considerados a su precio de 
costo; 
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f) Las mercaderías u otros bienes de comercio habi
tual, se computarán en el valor establecido para el 
pago del impuesto a los réditos; 

g) Los deudores, cu¡alquiera sea su naturaleza, debe
rán ser depurados, no pudiendo figurar en el acti
vo aquellos que de acuerdo a los índices del artku
lo 130 de la reglamentación del impuesto a los ré
ditos, deban ser considerados incobrables o cuando. 
hubiere caducado la vigencia de la deuda, au,nque 
el quebranrto, por cualquier causa, no haya sido de
ducido de los balances impositivos para el impuesto
ª los réditos; 

h) No se computarán como activo las pérdidas de años. 
anteriores, los saldos deudores a principio del ejer
cicio de las cuentas particulares del du,eño o socios, 
las cuotas pendientes de integración de los accio
nistas y socios, ni las revaluaciones de bienes ma
teriales o inmateriales salvo en cuanto fueren ad
misibles para el impuesto a los réditos; 

i) Los bienes que originen resultados no sujetos al 
impuesto a los réditos se ajustarán conforme a las 
disposiciones que preceden. 

En los casos de reorganización de sociedades o fondos. 
de comercio, se segu1irá, a todos los efectos de este artículo, 
el criterio establecido por el artículo 73 de la ley 11.682 
(texto ordenado en 1955). 

Art. 89- A los fines del inciso c) del artículo ante
rior se entiende por costo real deducidas las amortiza
ciones impositivas, el valor de adquisición o construcción 
disminuído en el importe de las amortizaciones admitidas 
para el impuesto a los réditos. Adoptado este método, que 
podrá aplicarse por separado a cada uno de los inmuebles 
que integren el activo, no podrá 'Variarse salvo expresa 
autorizadón de la Dirección. 
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Los inmuebles con edificios en ,constru0ción o que son 
objeto de mejoras, se computarán por el valor que resul
te de adicionar al costo real o a la valuación fiscal actual 
-a opción del contribuyente- el importe de las inversio
nes o mejoras efectivamente practicadas hasta la fecha 
de cierre del ejercicio precedente. Finalizada la construc
ción o concluídas las mejoras, y en la liquidación correspon
diente al ejercicio dentro del cual se hubiere .fijado por la 
autoridad competente el nuevo avalúo fiscal, deberá optarse 
en definitiva por uno u otro de los sistemas de valuación 
autorizados. 

Los inmuebles con edificios en demolición se compu
tarán por el valor que corresponda de acuerdo con el mé
todo de avalúo adoptado con anterioridad a la misma, dis
minuído en el importe recuperado por la venta del pro
ducto de la demolición. Concluída ésta se procederá en la 
forma indicada por los casos de construcción o mejoras. 

Cu,ando los inmuebles se hubieren considerado por su 
valuación fiscal y ésta fuese modificada con efecto retro
activo, corresponderá la rectificación de la liquidación del 
gravamen, salvo en los casos comprendidos en los dos 
apartados precedentes. 

Art. 99 - La expresión "títulos ·públicos" contenida en 
el artículo 49 de la ley comprende a todos los documentos re
presentativos de la deuda pública nacional, provincial o 
municipal, tales como títulos, bonos, letras y papeles si
milares. 

La valuación de los mismos se efectuará en la forma 
establecida por el inciso e) del artículo 79. 

Discriminación de los bienes que producen renta gravada 
y exenta de este impuesto 

Art. 10. - El activo, valuado en la forma indicada en 
los artículos anteriores, se agrupará en activo formado por 
bienes que producen renta gravada y activo formado por 
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bienes que producen rentw exenta, según los bienes que 
originen resultados sujetos o no al impuesto. 

Cuando un mismo bien esté afectado a la obtención 
de rentas computables y no computables para este impuesto,. 
se descriminará el valor del mismo que corresponda .consi
derar afectado a la producción de renta gravada pudiendo 
la Dirección, en cada caso, establecer los índices a aplicar. 

Cuando existan inversiones vinculadas al negocio gra
vado con este impuesto que produzcam rentas exentas pa
ra el impuesto a los réditos (excepto títuilos públicos que 
en todos los casos deberán computarse), tales inversiones, 
a opción del contribuyente, se computarán como activo 
gravado, pero su producido se computará entonces como. 
renta gravada. 

Pasivo computable 

Art. 11. - El Pasivo a computar, ajustado conforme a 
las disposiciones de la ley del impuesto a los réditos, estará 
formado por: 

a) Los aportes hechos al negocio por terceros, en di
nero o en especie, de cualquier naturaleza que ellos 
sean: préstamos comunes, garantizados, depósi
tos, suministro de mercaderías a crédito, o análo
gos, incluyendo entre estos préstamos aquéllos a 
que se refiere el inciso e) del artículo 15; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de seguros, 
de capitalización y similares y los fondos de bene
ficio de los asegurados vida; 

e) Las reservas o previsiones efectu1adas para hacer 
frente a obligaciones pendientes de pago, como: di
videndos, intereses, sueldos etc.; 

d) Los importes que representen beneficios a perci
bir en futuros ejercicios. 
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Deducción del pasivo computable 

Art. 12. - El pasivo, formado por los rubros señala
dos en el artículo precedente, se deducirá del activo de 
acuerdo con las normas siguientes: 

a) Si no existieren inversiones de activo dedicadas a la 
obtención de beneficios no alcanzados por el im
puesto, el pasivo se restará íntegramente del activo, 
considerándose la diferencia, capital y reservas 
libres; 

b) 'Si existieren inversiones de activo ajenas al nego
cio gravado y destinadas a producir renta exenta, 
el pasivo determinado se prorrateará en función 

• del monto de ambos activos, considerándose ca
pital y reservas libres al saldo del activo afectado 
al negocio gravado. 

A los efectos de la prorrata establecida prece
dentemente, se presumirá, salvo pru,eba en con
trario a cargo del contribuyente, que el pasivo con
tabilizado en el país corresponde únicamente a los 
bienes existentes en la Argentina. 

En las empresas unipersonales y razones so
ciales, a los efectos de la misma prorrata, la Direc
ción podrá incluir la totalidad de los bienes y deu
das de los titulares o socios de la empresa 

Aumentos y disminuciones de capital 

Art. 13. - Las ganancias o pérdidas capitales de bie
nes afectados a la explotación gravada, los aumentos o dis
minuciones de capital gravado en razón de nuevos aportes 
o retiros de los socios que no estuvieran reflejados en la 
cuenta personal de los mismos a que se refiere el artícu
lo 14 y la transformación de activos exentos en gravados o 
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viceversa, se proporcionarán al tiempo transcurrido des
de que se operan estos hechos hasta el fin del ejercicio, 
aumentándose o disminuyéndose este resultado al capital 
determinado conforme a lo dispuesto en los artícuilos an
teriores, según el caso. 

Igualmente se aumentará o disminuirá del capital, el 
cincuenta por ciento (50 % ) de la ganancia o pérdida com
putable para este decreto, obtenida en el ejercicio. 

Cuenta particular de los socios 

Art. 14. - El promedio de los saldos de las cuentas 
personales del dueño o socios, se sumará o restará -se
gún corresponda- al capital determi'nado de acuerdo a las 
normas precedentes. 

Para la determinación de los promedios de la cuenta, 
se tomarán los saldos mensuales establecidos conforme al 
artículo siguiente, sumándose los positivos y restando a es
te resultado la suma de los saldos negativos. La diferencia 
se dividirá por 12. Cuando por circunstancias especiales los 
saldos mensuales no fueran representativos. de la evolución 
de la cuenta, podrán tomarse saldos quincenales, semanales, 
etc., efectuándose entonces la división por el número de 
quincenas o semanas comprendidas en el año impositivo. 

Art. 15. - A los efectos del artículo anterior, no se 
computarán en la cuenta: 

a) Los saldos existentes al comienzo del ejercicio; 

b) Los créditos provenientes de sueldos pactados o uti
lidades de la empresa; ni los relacionados con in
versiones cuyos beneficios son aj en os al impuesto; 

e) Los créditos particulares de los socios, cuando han 
sido obtenidos haciendo u.so de la firma social o en
tregando o afectando en garantía bienes de la em
presa o mediando ·pacto que de cualquier modo 
constituya al acreedor en acreedor de la empresa. 
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Los débitos de las cuentas efectuados durante el ejer
cicio se restarán siempre del capital gravado, salvo prueba 
en contrario a cargo del contribuyente. 

Sucursales de casas extranjeras 

Art. 16. - Para la fijación del caipital de las sucursales 
de casas extranjeras se seguirá el procedimiento establecido 
anteriormente, tratándose la cuenta casa matriz o simila
res en igual forma que las cuentas personales de los socios. 

Entidades que no poseen en el país anotaciones fehacientes 

Art. 17. - En el caso de entidades que obtienen bene
ficios alcanzados por el gravamen sin poseer en el país ele
mentos que permitan establecer de manera fehaciente el 
capital efectivamente empleado en la Argentina para la ob
tención de tales réditos, el mismo será fijado por la Di
rección. A tales efectos ésta tendrá en cuenta los resulta
dos de otros negocios similares, la importancia ry número 
de las operaciones realizadas, velocidad de circulación de 
los capitales comprometidos, créditos provenientes del ex
terior o del país, existencias de mercaderías y demás índi
ces concurrentes. 

En ei caso de este artículo, el impuesto se abonará a 
su vencimiento sobre la base de la declaración jurada res
pectiva, en la que los contribuyentes determinarán el capi
tal en forma provisoria sujeto al reajuste ·que efectuará la 
Dirección de acuerdo a lo expresado precedentemente. 

Bienes de los sodos, afectados al uso de la empresa 

Art. 18. - Cuando el capital fijado de conformidad 
con €ste reglamento no incluya bienes de propiedad del 
dueño o socios afectados al uso del negocio o empresa, la 
Dirección podrá autorizar su inclusión. 
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Cálculo del impuesto, ejercicios anuales y no anuales 

Art. 19. - En el caso de ejercicios cerrados antes del 
19 de diciembre de 1943 que no tengan doce ( 12) meses 
completos, el impuesto se calculará por año calendario. 

No obstante lo que dispone el párrwfo anterior, cuando 
la Dirección considere que no ha habido un propósito de 
evasión del tributo o no presuma un evidente perjuicio fis
cal, podrá autorizar que el impuesto se aplique por ejercí~ 
cios anuales a partir del cierre del ejercicio no anual ce
rrado antes del 19 de diciembre de 1943. 

Si se hubiere cerraido un balance anual entre el 19 de 
enero y el 30 de noviembre de 1943 y los practicados con 
posterioridad no fuesen anuales, se computarán los ejer
cicios anuales siguientes a la fecha de cierre de aquel 
ejercicio. 

Para las empresas que inicien sus actividades después 
del 19 de enero de 1943, se computarán los ejercicios anua
les que se completen dentro del período de vigencia del im
puesto, a partir de la fecha de iniciación de sus opera
ciones. 

Sin embargo, en cualquiera de los supuestos de los pá
rrafos precedentes, la Dirección podrá autorizar, bajo las 
condiciones aludidas en el segundo párra1fo, que el g-rava
men se liquide a base de un período no anual, en la propor
ción correspondiente, siempre que en lo sucesivo se cierren 
ejercicios anuales. 

En el caso de que se produzca el cese de las activida
des antes de haberse cumplido los ejercicios imponibles, de
berá abonarse el gravamen inclusive por el último período 
incompleto, liquidado en la proporción correspondiente. 

Si el cese de actividades tuviere por causa la transfe
rencia o cambio del titular, los períodos de imposición no su
frirán modificación alguna, aunque podrán desdoblarse pa-
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ra determinar los beneficios obtenidos por cada titular. La 
Dirección podrá autorizar que se modifique esta forma de 
liquidación, tomándose los ejercicios del nuevo titular siem
pre que no resulte perjuicio fiscal. 

C~njunto económico: pago del impuesto 

Art. 20. - Cuando por aplicación del artícu.lo 59 co
rresponda refundir en una sola liquida1ción fiscal los balan
ces de dos o más empresas, el gravamen total resultante se 
cobrará a cada una de ellas en proporción a sus respectivas 
utilidades impositivas, consideradas para el impuesto a los 
réditos, sin perjuicio de que la Dirección pueda exigir el 
pago total a cualquiera de ellas, en caso de insolvencia de 
las otras. 

Plazos especiales para el ingreso del impuesto 

Art. 21. - Cuamdo concurra alguna de las circunstan
cias previstas en el artículo 57 de la reglamentación del im
puesto a los réditos (texto ordenado en 1955), la Dirección 
podrá otorgar plazos especiales para el pago del impuesto 
que no exceda de cinco (5) años -con o sin fianza- sin 
recaJrgo de intereses, considerando la forma y tiempo con
venidos para el cobro del crédito. 

Vigencia 

Art. 22. - Las disposiciones contenidas en este regla
mento son aplicables a los ejercicios que se cierren a partir 
del 19 de enero de 1955. 

Art. 23. - Comuniquese, publiquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 11.255/55. 



CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Certificado Unico -. Exclusión del sistema de "Certificado 
Unico" a las ventas de inmuebles regidos por la Ley 
NQ 14.177 y su decreto reglamentario. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1955. 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Administración Ge
neral de Inmuebles del Estado, del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, en la que solicita que lais ventas de inmue
bles regidos por la ley N<? 14.277 y su Decreto Reglamen
tario N<? 25.310/53, sean excluídas del régimen de "Certi
ficado Unico" implantado por la Resolución General N<? 191 
(Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo los inmuebles a transferirse, de propiedad 
estatal, no corresponderá ai las ventas que se realicen el pa
go de los impuestos a las ganancias eventuales y a la trans
misión gratuita de bienes, circunstancia que, al reducir el 
número de gravámenes fiscalizables, elimina gran parte de 
los inconvenientes que motivaron en su oportunidad la im
plantación del sistema de "Certificado Unico"; 

Que de los restantes recursos cuya percepción se uni
ficó por medio del certificado aludido, el impuesto de sellos 
y los derechos de inscripción en el Registro de la Propie
dad pueden ser satisfechos al intervenirse el ".corresponde" 
y al inscribirse las escrituras otorgadas, respectivamente; 



-466-

Que en cuanto ·concierne a la contribución inmobilia
ria, debe tenerse en cuenta que por Resolución N9 3 del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, de fecha 10 de fe
brero ppdo., se facultó a esta Dirección General a dejar en 
suspenso la exigencia del certificado prescripto por el ar
tículo 43 de la ley de la materia, con relación a los inmue
bles de que se trata. 

Por ello, en uso de las facultades que se le .confieren 
en el artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Quedan excluídas del sistema de "Certificado 
Unico" implamtado por la Resolución General N9 191 (Va
rios), las ventas de inmuebles regidos por ley 14.277 y por 
su Decreto Reglamentario N9 25.310/53, las que se ajusta
rán a las normas contenidas en la presente resolución. 

29 - Los escribanos actuantes procederán a la escri
turación de las ventais sin exigir con relación a los impues~ 
tos comprendidos en el "Certificado Unico", certificación 
de deuda alguna. 

39 -A partir de la fe.cha de la escritura traslativa de 
dominio, el pago de la Contribución Inmobiliaria esta:rá a 
cargo del adquirente del inmueble, quien deberá efectuarlo 
dentro de los treinta (30) días de la fecha en que esta Di
rección General formule el cargo respectivo. 

49 - La Contribución Inmobiliaria correspondiente a 
los períodos transcurridos hastai la fecha de la escritura 
que se hallare impaga, será liquidada y abonada administra
tivamente por la Repartición a cuya jurisdicción se encuen
tra afectado el inmueble. 
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59 - El Banco Hipotecario Nacional, deberá como acto 
previo a las escrituraciones, notificar a los adquirentes de 
los inmuebles la valuación fiscal asignada a los mismos por 
esta Dirección General y la tasa a aplicar según lo previsto 
en el artículo 21 de la ley de Contribución Inmobiliaria, co
municándoles al mismo tiempo que a partir de la fecha de 
la escritura traslativa de dominio son responsables ex
clusivos del pago de la Contribución Inmobiliaria, según 
los cargos que se les formulen. 

69 - Dentro de los quince (15) días de otorgada cada 
escritura traslativru de dominio, el Banco Hipotecario Na
cional comunicará a la Subdirección Inmobiliaria de esta 
Dirección General la fecha en que dichos actos tuvieron lu~ 
gar. 

79 - Los escribanos actuantes en el texto de las es
crituras traslativas de dominio que autoricen dejarán cons
tancia de que la Contribución Inmobiliaria que corresponda 
al período que transcurra entre la fecha de las mismas y la 
finalización del año en que tal acto tenga lugair, se encuen
tra a cargo del adquirente, y de que tal circunstancia le ha 
sido notificada en el expediente administrativo. 

89 - El impuesto de sellos y los derechos de inscrip
ción en el Registro de la Propiedad, serán satisfechos por 
medio de los procedimientos seguidos con anterioridad a la 
implantación del sistema de "Certificado Unico". 

99 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole
tín Oficial y archívese. 

Resolución General N9 376 (Varios) 





PROPIEDAD HORIZONTAL 

Modificando los artículos 29, inciso c) y 39 inciso I), 
apartado a) de la Resolución General NQ 222 (A.I.). 

Buenos Aires, 16 de junio de 1955. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Dirección Nacional del Catastro, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario, de acuerdo a lo manifestado por la 
citada Repartición, para el desarrollo de la labor de la mis
ma, una copia de los planos que se presentan a esta Direc
ción conforme a lo dispuesto por Resolución General N9 222 
(A. l.); 

Por ello, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Modifícanse los artí'Culos 29, inciso e) y 39, inci
so I, apartado d) e inciso II, apartado a), de la Resolución 
General N9 222 (A. l.), en el sentido de que cuando se soli
citen valu,aciones conforme a lo dispuesto en el Decreto 
N9 31.696/49, deberán presentarse tres (3) planos del edi
ficio. 

29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bo
letín Oficial y archívese. 

Resolución N9 385(A. l.). 





CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Aplicación, percepción y fiscalización 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de coordinar las disposiciones reglamen
tarias en materia de contribución inmobiliaria con la nueva 
ordenación del texto legal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - La aplicación, percepción y fiscalización de 
la contribución inmobiliaria en la Capital Federal, territo
rios nacionales provincializados por las Leyes 14.294 y 

14.408 y demás zonas de jurisdicción federal, se regirá por 
la ley de contribución inmobiliaria (texto ordenado en 
1955) y por la presente reglamentaición. 

Se aplicarán también en forma supletoria y en lo que 
sea pertinente, las normas de la Ley N9 11.683 (texto orde
nado en 1955) y de su reglamento. 

Valores imponibles. - Su determinadón. 

Art. 29 - Para determinar el avalúo de los inmuebles 
ubicados en las zonas urbanas, teniendo en cuenta el valor 
intrínseco de los mismos y su rentabilidad, se establecerán 
dos valores : 
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19) El que resulte del valor de la tierra más el de 
las mejoras, según lo establecido por el artículo 
79 de la ley y de conformidad con las mas prácti
ca1s que al efecto deberá dictar la Dirección Gene
ral Impositiva. 

29) El resultante de la capitalización de la renta, con
forme a la verificación o estimación que establez
ca la Dirección por los medios previstos en los 
artículos 89 y 99 de la ley y las disposiciones com
plementarias que se dicten al respecto. 

El valor promedio de los anteriores será la valuación 
que corresponda a cada inmueble. 

Art. 39 - En las zonas suburbana:s y rurales el valor 
imponible estará dado por la suma de los valores atribuídos 
a la tierra y a las mejoras permanentes incorporadas al 
suelo. 

El valor de la tierra se determinará en función de las 
posibilidades de explotación y clase de la mismai, condicio
nes agrológicas del suelo, posibilidades de riego, precios de 
venta y valor corriente de los arrendamientos. 

El justiprecio de las mejoras se obtendrá mediante la 
aplicación de valores unitarios "tipo", para cuya determi
nación se tendrá en cuenta su costo, uso, destino, clase, ca
racterísticas y estado de conservación. Sobre el valor así 
resultante se aplicarán, cuando corresponda, los coeficien
tes de desvaforización por desgaste natural. 

Entre las mejoras se incluirán, sin perjuicio de las 
enunciadas en el artículo 10 de la ley y de otra que even
tualmente existieran, las plantaciones que dan frutos. 

Art. 49 - En los casos de inmuebles cuyo dominio se 
halle constituído bajo el régimen de la Ley número 13.512, 
de propiedad horizontal, el availúo se determinará en la mis
ma forma que para la propiedad individual, pero el valor 
total del inmueble se establecerá considerando a la cons-
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trucción como de tipo uniforme. Si un piso o departamento 
es de superior o inferior calidad en los ma1teriales emplea
dos, se computará la diferencia de valor que corresponda 
a la valuación que se le haya asignado dentro del avalúo to
tal del inmueble. 

Los índices a que se refiere el artículo 26 de la ley, en 
los casos de división de inmuebles por el régimen de pro
piedad horizontal, y sobre cuya base se efectuará el pro
rrateo para fijar la valuación fiscal, serán los porcentuales 
establecidos en oca1sión de practicarse la valuación especial 
para la venta y/ o adjudicación de las unidades que compo
nen el inmueble. 

Falta de prestación de servicios. - Deducciones. 

Art. 59 - La Dirección General, con sus constancias 
propias y las que deberán proporcionar la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, determinará los casos en que 
los servicios que menciona el artículo 39 de la ley no sean 
prestados totalmente: practicando, en tales situaiciones, las 
deducciones que establece el artículo 13 de la misma. 

Exenciones 

Art. 69 - Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 
y 17 de la ley se hallan exentos : 

19) Del total de la contribución inmobiliaria: 

a) Los locales del Club de Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires, ubicados en la Capital Federal 
(Ley N9 11.672) ; 

b) Los inmuebles pertenecientes a la Corporación 
de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
(en liquidación) (Ley N9 12.311); 
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e) Los inmuebles comprendidos en la lista y cla
sificación oficial de la Comisión Nacional de 
Museos y de Monumentos Históricos, incluso 
los pertenecientes a particulares (Ley núme
ro 12.665); 

d) Los inmuebles de las representaciones diplo
máticas y consulares extranjeras acreditadas 
ante nuestro Gobierno, a condición de recipro
cidad (Ley N<> 13.238) ; 

e) Las viviendas sujetas al régimen del Decreto 
N9 11.157 / 45, ratificado por Ley N9 12.921, 
así como los terrenos en que ellas se constru
yan, en las condiciones y por el término que 
dicho decreto determina (Decreto número 
11.157/45, ratificado ·por Ley N9 12.921); 

f) Las propiedades de las asociaciones profesio
nales obreras (Decreto N9 23.852/45, ratifi
cado por Ley N9 12.921); 

g) Los inmuebles de la Dirección General de Ser
vicios Sociales para el personal de Segu.ros, 
Reaseguros, Capitalización y Ahorro (Ley N9 
14.057); 

h) Las propiedades del I.N.A.S. (Decreto Ley 
N9 4161/56. 

i) Los inmuebles de la Dirección General de Ser
vicios Sociales para Bancarios (Ley N9 
13.987); 

j) El inmueble de la Asociación Argentina Cria
dores de Aves, Conejos y Abejas (Ley núme
ro 14.275); 

k) El inmueble ocupado por el Club Hípico Ar
gentino, cedido por Ley N9 14.098 (Ley núme
ro 14.256). 
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29) Las construcciones realizadas con apoyo financie
ro del Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo 
con el régimen del Decreto N9 16.465/47 y sus 
complementarios, por el término de diez (10) 
años, contados a partir de la fecha de habilitación 
de las obras, del mayor gravamen que pudiera co
rresponderles con motivo de la ampliación efec
tuada, de modo que los propietarios no han de sa
tisfa,cer otras contribuciones o tasas que las que 
afecten al inmueble primitivo. 

39) De un tercio ( 1/3) de la contribución inmobilia
ria (parte 'correspondiente al impuesto territo
rial) : 

a) Las casas adquiridas o construídas en las 
condiciones determinadas por la Ley N9 9.677, 
por el plazo a que la misma se refiere (Ley 
N9 9.677); 

b) Las propiedades de la Sociedad Mixta Side
rurgia Argentina por el término a que se re
fiere la Ley N9 12.987; 

e) Los inmuebles de las instituciones deportivas 
en que funcionen sus campos de deportes, ins
talaciones inherentes a sus fines y sedes ad
ministrativas y/o sociales, siempre que· 1as 
mismas no pernigan fines de lucro, explo
ten o autoricen juegos de azar y/o cuyas ac
tividades de mero carácter social priven so
bre las deporUvas, conforme a lo dispuesto 
por Decreto N9 33.774/47 (Ley N9 12.965); 

d) Las ampliaciones que se realicen con posterio
ridad a la !fecha en que dejó de estar en vi
gencia el Decreto N9 16.465/47, con apoyo 
financiero del Banco Hipotecario Naieional, 
sea en espacios libres o en los altos de las 
construcciones existentes, compu,estos de una 
o varias unidades de vivienda que tengan un 



-476-

mínimo de una habitación, cocina y baño e ins
talaciones sanitarias correspondientes, del ma
yor gravamen aplicable, por el término de diez 
(10) años contados a partir de la fecha de ha
bilitación de las obras (Ley N<? 14.393) ; 

e) Las propiedades urbanas habilitadas a partir 
del 1 Q de enero de 1955, destinadas a vivienda 
-incluídas las 1unidades construídas bajo el 
régimen de la propiedad horizontal o propie
dad colectiva- cuya valuación fiscal no ex
ceda de doscientos mil pesos moneda nadonal 
(m$n. 200.000) a condición de que sean habi
tadas por su,s dueños, por el término de cinco 
(5) años !contados a ·partir de la fecha de su 
habilitación (Ley N<? 14.393) ; 

4<?) De un tercio (1/3) de la contribución inmobilia
ria (parte correspondiente a las tasas de alum
brado, barrido y limpieza) : 

a) Los edificios que a partir de la promulgación 
de la Ley N<? 13.487 se construyan para vivien
da, cuyo valor máximo, incluído terreno, no ex
ceda de cincuenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 50.000), por el término de diez (10) 
años (Ley N<? 13.487) ; 

b) Las propiedades de las sociedades de fomento 
reconocidas por la Municipalidad, que cum
plan 1con las disposiciones de la ordenanza 
N<? 6.755 (Ordenanza Im:positiva Municipal 
para 1949, prorrogada por Ley N<? 13.675). 

5<?) Del 13,885 <fade la contribución inmobiliaria (par
te correspondiente al cincuenta por ciento ( 50 ro) 
de los derechos de agua y cloacas), los terrenos 
baldíos de propiedad de ·personas físicas, no 
arrendados, cuya valuación no exceda de diez mil 
pesos moneda nacional (m$n. 10.000) en la Ca-
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pital Federal, cuando se trate de la única iJro
piedad inmueble que posean (Decreto número 
25.687/47). 

Art. 79 - Conforme a lo dispuesto por los artículos 
16 y 17 de la ley, no pagarán la rcontribución inmobiliaria: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provincias y 
de la Mu,nidpalidad de la Capital Federal, ocupadas 
por dependencias que ejerzan funciones de Estado 
como Poder Público; cuando tales propiedades se 
hallaren arrendadas u ocupadas por empresas es
tatales, de economía mixta o por particulares, pa
garán la tercera parte de la contribución; 

b) Los inmuebles destinados a bibliotecas públicas 
gratuitas; 

L_ ----

e) Los inmuebles destinados a asistencia social ·prac
ticada por sociedades de beneficencia, reconocidas 
como tales 'por el Estado; 

d) Los inmuebles destinados al cumplimiento de los 
fines de las asociaciones mutualistas y de las so
ciedades cooperativas de consumo que cumplan 
las exigencias de su respectivo régimen legal; 

e) Los inmuebles en que funcionen escuelas particula
res de cualquier característica, subvencionadas por 
el Estado, siempre que el número de alumnos a los 
que se imparta instrucción gratuita en idioma na
cional, no sea inferior al diez por ciento (10 % ) 
del total. 

Los inmuebles de propiedad de las instituciones men
cionadas en el inciso c), así como los de las sociedades co
operativas a que se refiere el inciso d) del presente artícu
lo que produzcan renta, pagarán la tercera parte de la con
tribución inmobiliaria, salvo que aquélla se obtenga direc
tamente de los propios beneficiados ·por las respectivas en
tidades, en cuyo caso la exención será total. 
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Cuando parte del inmueble produzea renta, la desgra
vación total o parcial, que respectivamente corresponda, se 
practicará proporcionalmente. 

Estas disposiciones no serán aplicables a las socieda
des mutualistas comprendidas en el Decreto N9 24.499/45, 
ratificado por Ley N9 12.921, que se regirán rior lo dis
puesto en el artículo 45 de ~icho decreto. 

Las exenciones previstas en los incisos b) a e) , sólo 
serán procedentes si se trata de inmuebles de propiedad de 
las respectivas instituciones, o cuyo uso haya sido cedido 
gratuitamente a las mismas por sus propietarios. 

Art. 89 - Conforme a lo dispuesto por los artículos 
15 y 17 de la ley, quedan exentos del 47,225 % de la con
tribución inmobiliaria (parte correspondiente al impuesto 
territorial y al cincuenta por ciento (50 % ) de los dere
chos de agua y cloacas), los inmuebles ubicados en la Ca
pital Federal cu¡ya valuación fiscal no e:lQceda de veinte mil 
pesos moneda nacional (m$n. 20.000), siempre que sean 
habitados por los propietarios y que éstos no posean otros 
bienes de la misma naturaleza. Tratándose de inmuebles 
parcialmente arrendados, la exención procederá siempre 
que la parte que ocupe el propietario prevalezca sobre la 
arrendada, conforme a las normas que al efecto dictará la 
Dirección. 

Esta franquicia comprende a las propiedades adquiri
das a plazos que reúnan los requisitos señalados, aunqu,e no 
se haya escriturado la transferencia del dominio, cuando 
del contrato de compra-venta resulte que el gravamen que
da a cargo del comprador. 

Quedan igualmente exentos del pago de la contribución 
inmobiliaria los inmu,ebles que a continuación se indican, 
ubicados en los territorios nacionales provincializados por 
las Leyes Nros. 14.294 y 14.408: 

a) Las propiedades urbanas edificadas cuyo avalúo 
no exceda de diez mil pesos moneda nacional ( m$n. 



-479-

10.000,-), siempre que sus dueños las habiten y 

no posean otros inmuebles urbanos; 

b) Las propiedades rurales -una o más fracciones
cuyo avalúo total, en conjunto, no exceda de trein
ta mil pesos moneda nacional (m$n. 30.000,-), 
siempre que sus dueños las exploten directamente 
y no posean otros predios. 

Las exenciones previstas en los incisos precedentes 
podrán acumularse cuando la suma de las valuaciones 
de los inmuebles urbanos y rurales no exceda de treinta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 30.000,-) y corresponderán 
exclusivamente a los inmuebles cuyo impuesto percibe la 
Dirección General Impositiva. 

Para gozar de las exenciones establecidas en este ar
tículo los interesados deberán presentar una declaración 
jurada ante la Dirección General Impositiva, cumplimen
tando los requisitos que ésta establezca. 

Art. 99 - Se considerán comprendidas en la exención 
prevista en el artículo anterior, las siguientes situaciones: 

a) Las propiedades en condominio, siempre que nin
guno de los condóminos posea otros inmuebles y 

que por lo menos uno de aquéllos ocupe la finca en 
la forma establecida; 

b) Los casos en que exista un solo título de dominio y 
dos construcciones, cumpliéndose además las con
diciones previstas; 

e) Cuando no obstante existir dos títulos de dominio, 
se asiente sobre el terreno comprendido por los 
mismos un solo edificio y la divi&ión del inmueble 
no sea posible sin afectar la contribución; 

d) El bien único perteneciente a la sociedad conyugal, 
siempre que ninguno de los cónyuges posea otros 
inmuebles con carácter de propios. 

________________ J 
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Art. 10. - Las .peticiones de las exenciones estableci
das en los artículos precedentes serán resueltas por la 
Dirección General Impositiva, ante quien deberán presen
tarse los documentos y demás constancias que jus1tifiquen 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para su con
sideración. 

Acordada la exención, la misma será mantenida mien
tras no varíen las condiciones ·que dieron lugar a su otorga
miento. Cualquier modificaci'ón posterior deberá ponerse en 
conocimiento de la Dirección dentro del mes siguiente a 
aquél en el cual ella hubiere tenido lrngar. 

Art. 11. - Los beneficiarios de las franquicias acor
dadas por los artículos 16, 17 y 18 de la ley, que omitieren 
la comu¡nicación a que se refiere el artículo anterior o la 
efectuaren fuera del término fijado, se harán pasibles de 
las sanciones previstas en el artículo 42 del texto legal, 
salvo que a raíz de la modificación, les correspondiera in
gresar el gravamen, en cuyo caso serán de aplicación los 
artículos 38 y 40 de la ley. Si se tratare de beneficiarios de 
la exención contemplada en el .primer párrafo del artículo 
15, se aplicarán las penalidades del artículo 42, sin per
juicio del cobro del impuesto con los recargos e intereses 
del artículo 40, si correspondiere dejar sin efecto el privi
legio concedido. 

Si se comprobara que las informaciones suministradas 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 89 y 10 de esta 
reglamentación, son total o parcialmente falsas, se anulará 
la exención acordada y se requerirá el pago de la contribu
ción, multas, recargos e intereses, en la forma establecida 
en el párrafo anterior. 

Art. 12. - En los casos de expropiaciones o compras 
por la Nación o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Direoción procederá a anular total o parcialmente 
el cargo -según corresponda- desde la fecha de la toma 
de posesión. 
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Cuando se trate de herencias o legados a favor de la 
Nación o de la Municipalidad, se suspenderá el cobro de la 
deuda desde la fecha de aceptación de la herencia o legado; 
y una vez inscripto el dominio a favor del Estado, se anula
rá el cargo (total o parcialmente, según proceda) con re
troactividad al día del fallecimiento del causante. La sus
pensión del cobro no impedirá la promoción de acciones 
tendientes a evitar la prescripción. 

En los casos de donación a tales entidades públicas, se 
acordará la exención a partir de la fecha de aceptación de 
la donación, o de la toma de posesión, cuando ésta sea an
terior a aquélla. Si los inmuebles donados forman parte de 
una fracción mayor que registra deuda atrasada, la Di
rección podrá autorizar la subdivisión correspondiente. con 
efecto retroactivo, a efectos de facilitar la transferencia 
de dominio. 

Producido - Distribución 

Art. 13. - Las sumas recaudadas en concepto de con
tribución inmobiliaria, sus recargos, multas e intereses, así 
como las que correspondan a los servicios complementarios, 
serán transferidas diariamente por la Dirección General 
Impositiva y por el Banco de la Nación Argentina a la Te
sorería General de la Nación previo cumplimiento, en lo que 
a dicho Banco respecta, de lo dispuesto en el artículo 56 de 
la ley. 

Mensualmente, la Dirección comunicará al Ministerio 
de Hacienda el detalle del saldo disponible -previa deduc
ción de los porcentajes que el artículo 53 de la ley asigna 
a los cobradores fiscales- a los efectos de que, por decreto, 
se disponga la acreditación correspondiente a la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. 

'------------------ ---------
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Valuaciones - Rectificación 

Art. 14. - Las valuaciones a que se refiere el artículo 
23 de la ley tendrán carácter general. 

Art. 15. - A los fines del art. 28 de la ley se tendrá 
por terminada una obra, ampliación, refección, etc., cuando 
la propiedad está en condiciones de ser habitada, aunque 
no se haya otorgado el certificado final de obra. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, antes 
de expedir dicho certificado, exigirá a los interesados la 
constancia escrita de haberse presentado ante la Dirección 
General Impositiva denunciando las nuevas construcciones, 
refecciones, etc. 

Reclamos 

Art. 16. - Los reclamos que se presenten ante la Jun
ta prevista por el artículo 30 de la ley podrán ser interpues
tos indistintamente por alta o por baja valuación. 

Forma de pago - Plazos 

Art. 17. - El pago de la contribución inmobiliaria, re
cargos, multas e intereses, así como el de los servicios com~ 
plementarios a que se refiere el articulo 49 de la ley, se 
efectuará en la siguiente formai: 

a) En el Banco de la Nación Argentina (Casa Central, 
agencias y sucursales) mediante depósito en efec
tivo o por cheque del mismo Banco o por cheque 
certificado de otros Bancos ; 

b) En la Dirección General Impositiva, mediante che
que o giro no negociable a la orden de la misma. 
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Además, en los casos justificados que establezca expre
samente la repartición, el pago podrá realizarse en efectivo 
o con cheque u otros valores al portador en el local de la 
Dirección. 

Art. 18. -Se considerará como fecha de pago la-del 
día en que se efectúe el depósito, se tome el giro postal o 
bancario, o se remita el cheque por pieza certificada, siem
pre que estos valores puedan hacerse efectivos en el momen
to de su presentación al cobro. 

Art. 19. - Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 89 de la presente reglamentadón, los convenios 
sobre la carga del gravamen no eximen a los contribuyen
tes de.las obligaciones qu,e les impone el régimen legal o re
glamentario o las instrucciones impositivas, ni acuerdan 
facultad a terceros para gestionar ante la Dirección, en 
nombre de los titulares de los derechos, exoneración o de
volución del tributo. 

Escribanos de registros: obligaciones - sanciones 

Art. 20. - Los escribanos de registro ubicados en ju
risdicción nacional deberán acreditar en el término de diez 
(10) días, hábiles ----<:on ex1cepción de la Escribanía General 
del Gobierno de la Nación que lo hará dentro de los treinta 
(30) días hábiles- contados desde el día siguiente a la 
fecha de las respectivas escrituras, el pago de la deuda que 
determine la Dirección General Impositiva correspondien
te a los inmu1ebles que sean motivo de venta, división de 
condominio, ·permuta o cualquir otra forma de transmisión 
de dominio o de constitución de derechos reales. Los es
cribanos que tengan el asiento de su registro en jurisdic
ción provincial -incluso los territorios nacionales provin
cializados por las Leyes Nros 14.294 y 14.408- acredita
rán dicho .pago dentro de los noventa (90) días hábiles 
computados en la misma forma. 
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Cuando los es.cribanos de registro hubieran solicitado 
la relación de deuda a que se refiere el artículo 34 de la 
ley y la Dirección no la expidiese dentro de los plazos que 
ella establezca, podrán extender las respectivas escrituras 
sin esperar esa certificación, quedando constituídos en 
responsables solidarios -con la parte a cuyo cargo se en
cuentre el pago del gravamen- de la deuda que pudiera 
resultar la que deberá ingresarse dentro del término que 
aquélla fije. En estos casos, los escribanos deberán presen
tarse ante la Dirección en la forma y condiciones que ésta 
determine y dentro de los plazos estipulados en el .primer 
párrafo del presente artículo. 

Los escribanos que infrinjan las precedentes dispo
siciones se harán pasibles de las sanciones determinadas 
por el artículo 41 de la ley, aplicándose a tal efecto, el pro
cedimiento establecido por la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955). 

La Dirección General Impositiva podrá eximir de la 
obligación de obtener el certificado prescripto por el ar
tículo 34 de la ley; cuando se trate de inmuebles de propie
dad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, 
que no se hallen gravados con este impuesto. 

Art. 21. - Los escribanos de registro sie hallan obli
gados a producir las informaciones que les requiera la Di
rección General Impositiva, así como a facilitar la inspec
ción de sus protocolos, en todo lo relacionado con la apli
cación del régimen de la contribución inmobiliaria. 

Certificados de no adeudar 

Art. 22. - Los pedidos de relación de deuda a que se 
refiere el artículo 34 de la ley, deberán hacerse por solici
tud especial y separada para cada propiedad, lote o frac
ción. Cuando se solicite relación de deuda .por una propie
dad, lote o fracción comprendidos dentro de mayor su¡per
ficie, la Dirección no despachará el referido documento 
hasta tanto el escribano o el interesado justifiquen haber 
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pedido la división correspondiente, en la forma que lo es
tablezca la repartición. 

Si los pedidos de relación de deuda se refieren a in
muebles que por su naturaleza pudieran estar comprendi
dos en el régimen de propiedad horizontal, deberá demos
trar el solicitante haber dado cumplimiento a las disposi
ciones vigentes en la materia. La presentación de dichos 
pedidos motivará la división del bien en la forma prescrip
ta ;por el artículo 49, segundo párrafo, de este reglamento, 
c~ando la operación se efectúe con arreglo al referido ré
gimen. 

Art. 23. - En los casos de transmisión de dominio, no 
podrá responsabilizarse al adquirente y/o escribano por la 
deuda impositiva no incluída en el certificado de no adeu
dar. En estas situaciones, la ac'ción .se dirigirá contra el . 
anterior propiet~rio, sin per.i uicio de la responsabilidad del 
empleado que informó el certificado erróneo. 

Art. 24. - Cuando no obstante existir deuda se orde
ne judicialmente a la Dirección la expedición de certifica
dos a efectos de escriturar la transmisión de dominio de 
inmuebles comprendidos en ejecuciones hipotecarias, la re
partición procederá a librar u¡n certificado especial en el 
que conste: 19 la deuda que reconoce el inmueble; 29 el 
nombre del juez que ordena su otorgamiento, en qué autos 
y la fecha del oficio; 39 que el adquirente queda liberado 
de la deuda fiscal y que, en consecuencia, puede escriturarse 
la transferencia de dominio; y 49 que la certificación no 
importa la renuncia del fisco a su derecho para exigir al 
anterior propietario el pago de la deuda. 

En estos casos, la Dirección arbitrará las medidas 
necesarias para el ingreso del crédito fiscal. 

Igual procedimiento se seguirá cuando se trate de deu
das anteriores al año 1949. 
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Gestión Judicial 

Art. 25. - El juicio de apremio por la contribución 
inmobiliaria, recargos, multas e intereses, será radicado 
ante el juez competente del lugar en que se halle ubicado el 
inmueble, cuando el propietario tenga su domicilio en dicho 
lugar o se domicilie en las provincias o en el extranjero. 

Cuando el inmueble se encuentre situado en uno de los 
territorios nacionales provincializados por las Leyes Nros. 
14.294 y 14.408 y el propietario tenga su domicilio en otro 
de esos territorios o en la Capital Federal, el juicio será 
promovido ante el Juez competente del lu¡gar del domicilio 
del propietario. 

Art. 26. - Existiendo dudas sobre el nombre del deu
dor, no aclaradas durante la gestión administrativa, la ac
ción para el cobro del gravamen deberá· iniciarse contra 
propietario desconocido. 

Si se ignorase el domicilio del propietario, los cobrado
res fiscales adoptarán las medidas necesarias para tratar 
de determinarlo, dando cuenta a la Dirección sobre el re
sultado de su investigación. Si la misma resultare infruc
tuosa, la repartición podrá disponer que se acumule toda 
la deu¡da vencida, para iniciar un solo juicio de apremio 
seis (6) meses antes de que se operen las prescripciones es
tablecidas por 1a ley, salvo que la acumulación de la deuda 
resultare inconveniente para la efectividad del crédito 
fiscal. 

Art. 27. - Los cobradores fiscales están obligados a 
requerir el consentimiento previo de la Dirección para 
sacar a remate los inmuebles co:m;prendidos en la ejecución. 

Art. 28. - Los cobrado..-es fiscale!;! podrán gestionar 
la publicación de edictos sin previo pago. 

En los casos en que el propietario fuere desconocido 
o se ignorase su domicilio, las publicaciones podrán ser he
chas en forma colectiva, es decir, que en un mismo edicto 
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podrá dtarse a varios contribuyentes demandados en dis
tintos juicios, siempre y cuando las acciones hayan sido 
promovidas ante el mismo juzgado. En el edicto común de
berán citarse cada uno de los juicios y designarse cada uno 
de los inmuebles cuya deuda se reclama. 

Facúltase a la Dirección General Impositiva para dic
tar las normas que tiendan a la mejor percepción y contra
lor del importe de publicación de edictos. 

Art. 29. - Todo cobrador fiscal que cese en sus fun
ciones de tal -cualquiera sea la causa- sólo tendrá dere
cho a perdbir lo que le corresponda sobre los importes in
gresados hasta la fecha del cese. Los que se hallaren pen
dientes de ingreso se le liquidarán siempre que medie sen
tencia firme y el ingreso se produzca dentro de los seis (6) 
meses posteriores a la cesación. 

En caso de licencia sin goce de haberes, los recargos 
y multas serán liquidados al titular y suplente, respectiva
mente, en la proporción que determinará la Dirección de 
acuerdo al trámite verificado en juicio. 

Art. 30. - Los representantes fiscales designados pa
ra defender los derechos del Fisco a raíz de prorrateos 
decretados en las ejecuciones contra propietario desconoci
do, podrán allanarse a dichos prorrateos, siempre que esta 
solución se halle justificada por los antecedentes de la 
causa. 

Art. 31. - En las ejecuciones que se promuevan con
tra propietario desconocido por cobro de impuesto territo
rial, impu1estos o tasas municipales, servicios de obras sa
nitarias y canon de riego, los representantes, fi::icales po
drán admitir que el precio obtenido en la venta de los 
bienes se liquide a prorrata entre los distintos gravámenes 
y sus respectivos recargos o multas, previa cancelación de 
los gastos de justicia y de escrituración en cuanto son a 
cargo del ejecutado, cuando no alcance para el pago íntegro 
de dichas contribuciones y recargos, siempre que se cum
plan los siguientes requisitos: 

------------~~~------------------



-488-

a) La repartición que promueva el juicio, antes de 
iniciar los trámites, deberá requerir informes a 
las reparticiones interesadas en los demás gravá
menes mencionados, sobre el nombre y domicilio · 
del propietario del inmueble de que se trate; 

b) El representante fiscal ejecutante no podrá pedir 
honorarios ni invocar contra las diferentes repar
ticiones otro derecho ·a retribución que el que re
sulte de las leyes relativas a cada gravamen; 

e) En ningún caso el apoderado deberá solicitar desig
na!Ción de tasador y pedirá que la su¡basta se realice 
sobre la base de la tasación fiscal vigente, pudiendo 
reducirse en cincuenta por ciento (50 % ) si fraca
sare el remate; 

d) Al solicitar el remate de la propiedad, el apoderado 
ejecutante pondrá ese hecho inmediatamente en 
conocimiento de todas las reparticiones acreedoras 
de gravámenes sobre el inmueble, a los efectos que 
estimen pertinentes. Igual procedimiento seguirá 
en ocasión de cualquier pedido de regulación de 
honorarios. 

Prescripción 

Art. 32. - La Dirección no exigirá el pago del grava
men cuando éste se encuentre prescripto, a menos que el 
contribuyente haya renunciado, en forma expresa o tácita, 
a la prescripción ganada. 

Art. 33. - Facúltase a la Dirección para cancelar por 
prescripción la deuda de impuesto territoriwl y multa mayor 
de diez (10) años que no se hallare en gestión judicial, así 
como también para cancelar por igual .causa la deuda en 
tales condiciones para cuyo cobro se hubiere a1ccionado judi
cialmente, cuando hubiera decaído el derecho del Fisco para 
proseguir el juicio o intimar el cumplimiento de la sen
tencia. 
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Exención de sellado 

Art. 34. - Quedan comprendidos en la exención de lo:; 
artículos 96, inciso 89 de la ley de sellos (texto ordenado en 
1955) y 50 del decreto reglamentario N9 7.761/52, con la 
excepción contenida en el segundo pármfo de este último, 
todos los escritos y actuaciones que, en cumplimiento de 
disposiciones legales y reglamentarias y a efectos de con
tribuir a la percepción del gravamen, se presenten y tra
miten ante la repartición, así como las consultas que se 
formulen acerca del alcance o interpretación de las citadas 
disposiciones. 

Disposición transitoria 

Art. 35. - Las normas .contenidas en los artículos 19, 
89, 20 y 25 de este reglamento, referentes a los territorios 
naieionales provincializados por las leyes Nros 14.294 y 

14.408, regirán hasta tanto las nuevas provincias dicten 
sus propi·as disposiciones tributarias. 

Vigencia 

Art. 36. - El presente decreto será de aplicación a 
partir del 19 de enero de 1955. 

Art. 37. - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y airchívese. 

Decreto N9 14.541/55. 





l __ _ 

DERECHO DE INSPECCION DE SOCIEDADES 
ANONIJVIAS 

Forma y plazo de ingreso de los derechos 

Buenos Aires, 24 de enero de 1955. 

VISTO: 

Que el art. 139 de la Ley N9 14.393 ha procedido a 
derogar el art. 49 de la ley de derechos de inspección de 
sociedades anónimas (t. o. en 1952), y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde establecer la forma y plazo de ingre
so del citado derecho, por parte de los reponsables; 

Que el art. 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1952) fa
culta al Director General para impartir normas obligato
rias con relación a los plazos y formas extrínsecas de la 
percepción de los gravámenes que se encuentran a cargo 
de la Dirección General Impositiva. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere 
el citado texto legal, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q) Los responsables del ingreso del derecho anual 
de inspección de sociedades anónimas, dispuesto por el ar
tículo 3Q de la ley respectiva (t. o. en 1952) modificado por 
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el artículo 13 de la Ley N9 14.393, deberán presentar du
rante el mes de enero del año a que 'Corresponda dicho de
recho, una declaración jurada en formulario N9 4.789 e 
ingresar dentro del mismo plazo el importe resultante, me
diante depósito en la cuenta especial del Banco de la Na
ción Argentina, o mediante cheque, giro o valor postal o 
bancario, sobre Buenos Aires, a la orden de la Dirección 
General Impositiva. 

29) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 373 (D.I.). 



GANANCIAS EVENTUALES 

Agentes de retención. Obligaciones. Modificación de la R. 
G. N9 366. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de modificar las disposiciones que estable
cen las obligaciones de los agentes de retención del impues
to mencionado en el epígrafe y atento a lo aconsejado por 
las Subdirecciones de Fiscalización y Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que atendiendo a razones de buena políticru fiscal, re
sulta conveniente sustituir y ampliar las normas que rigen 
la retención del gravamen en base a la experiencia recogida 
en su aplicación; 

Que en esa forma., se tiende a facilitar la actuación de 
los agentes de retención, especialmente en cuanto se refie
re a la intervención que les corresponde, en ese carácter, a 
los escribanos al extender escrituras de cesión, transferen
cia o cancelación total o parcial de hipotecas; 

Por ello, y en uso de las f aicultades que le confiere el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Modificase la Resolución General N9 
366 (G. E.), en la siguiente forma: 

19 - Sustitúyese el segundo párrafo, inciso a), aparta
do A) del artículo 29 por el siguiente: 



-494-

Deberá entenderse por "valuación fiscal vt-' 
gente al 19 de enero de 1946", la última pradica
da con anterioridad a esa fecha y no la que pudie
ra resultar de un revalúo posterior efectuado con 
efecto retroactivo a la fecha indicada. 

29 - Agrégase a continuación del primer párrafo del 
inciso b), apartado B) del artículo 29, la si
guiente aclaración: 

Si se optare por la "valuación fiscal vi
gente al 19 de enero de 194·6", la dedu1cción sólo 
rdeberá efectuarse a partir de la fecha de adqui
sición, si ésta es posterior a aquélla en que fué 
realizada la citada valuación. 

39 - Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente: 

Artículo 49 - Cuando se extiendan escrituras 
de cesión o transferencias de créditos hipoteca
rios o de cancelación total o parcial de hipotecas 
constituídas a partir del 19 de enero de 1946 en 
garantía de todo o parte del precio de venta de 
inmu,ebles, los escribanos deberán requerir del 
acreedor la presentación de un .certificado que, 
en cada caso, extenderá la Dirección, en el que se ' 
indique si corresponde o no la retención y, en 
caso afirmativo, el importe de impuesto que se 
adeude. A base del mencionado certificado el es
cribano retendrá e ingresará el gravamen den
tro del :plazo fijado en el artículo 24. 

En el supuesto de que el acreedor no cum
pliera con el expresado requisito, el escribano 
deberá aplicar la tasa del veinte por ciento 
(20 % ) o treinta por ciento (30 % ) , según co
rresponda, sobre el importe total que se perciba 
en el acto de la cesión o cancelación, y lo cobrado 
con anterioridad al mismo a cuenta de la deuda 
hipotecaria, debiendo retener e ingresar el im-
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puesto resultante dentro del mismo plazo indi
cado en el párrafo anterior. 

No se exigirá, cuando así se lo solicite el 
acreedor, la presentación del certificado aludido, 
en el caso en que el escribano actuante en la ope
ración de venta haya establecido la utilidad de 
acuerdo con las normas de esta Resolución o de 
las que le precedieron, según corresponda, o 
cuando la misma haya sido determina-da por la 
Direcdón General Impositiva. En estos supues
tos se procederá a efectuar la cesión o cancela
ción, reteniendo, en caso de corresponder, el sal
do de impuesto adeudado en esa operación exi
giendo para ello al acreedor hipotecario, la pre
sentación del formulario N9 4948, "Certificado 
de Costo" o "Certificado Unico" y la boleta ,de 
depósito correspondiente a la retención practka
da por el escribano actuante en la operación de 
venta. 

A los efectos indicados, el escribano que ac
tuó en la escrituración de dicha operación, deberá 
entregar al acreedor, copia autenticada de la do
cumentación indicada. 

En estos casos, dentro del plazo establecido 
en el artículo 10, los escribanos deberán presen
tar a la Dirección (en la Oficina que correspon
da a la jurisdicción de su domicilio) por cada 
acreedor, un ejemplar del formulario N9 6871, 
debiendo conservar en su poder una copia de 
estos formularios ordenados cronológicamente 
y entregar como constancia otra copia al acree
dor. 

No corresponde la retención y, en conse
cuencia el escribano no exigirá la presentación 
del .certificado de que se trata, en los casos de 
cesión o transferencia de créditos hipotecarios 
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o de cancelación total o parcial de hipotecas cu
yos titulares exhibieren certificados de habitua
lidad (otorgado de acuerdo con lo que disponían 
los artícuJos 89, 99 y 8Q de las Resoluciones Gene
rales Nros. 29, 145 y 278, respectivamente) o de 
no retención (loteos, etc.) correspondientes al 
año en que se efectuó la venta. 

Tam;poco se exigirá al acreedor la presenta
ción del certifica.ido indicado en el :párrafo pri
mero del presente artículo, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el crédito hipotecario no hubiere 
sido constituído en garantía de todo o parte 
del precio de venta del inmueble; 

b) Cuando respondiera a un a.cto celebrado con 
anterioridad al 19 de enero de 1946 ; 

e) Cuando la ganancia establecida conforme con 
las normas de la presente Resolución o de 
las anteriores, según corresponda, no supera 
la suma de m$n. 6.000,- por cada partícipe 
o la propordón correspondiente si la utilidad 
asignada a alguno de ellos, es inferior a di
cha suma; 

d) Cuando el vendedor exhiba el certificado de 
que se trata en el artículo 89. 

49 - Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente: 

Artículo 19 - .De la utilidad determinada 
de acuerdo con lo indicado en los artículos 29 y 
39, se deducirá -en concepto de ganancia even
tual no imponible- el importe que resulte de 
computar la suma de m$n. 6.000,- por cada 
partícipe o la proporción correspondiente cuan
do la utilidad atribuída a alguno de ellos en la 
operación, es menor a dicho importe, sin tener 
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en cuenta la cantidad de bienes qu,e comprende 
la escritura. 

En el caso de tratarse de sociedades de per
sonas físicas (incluso las de responsabilidad li
mitada), la deducción deberá efectuarse por cada 
socio o la proporción correspondiente a su .parti
cipación en la distribución de las utilidades so
ciales, cuando la ganancia atribuible en esas con
diciones resulte menor. 

Sobre la diferencia se retendrán las siguien
tes tasas: 

a) 30 % sobre las utilidades provenientes de la 
venta de inmuebles en lotes (loteos), enten
diéndose como tal, la enajenación de tierras 
fraccionadas con fines de urbanización, siem
pre que del fraccionamiento resulte un nú
mero de lotes superior a cincuenta (50). 

Se considerará cumplida esta última condi
ción, cuando en el término de dos (2) años 
contados desde la fecha de la iniciación efec
tiva de las ventas, se vendan -en forma par
cial o global- más de cincuenta (50) lotes 
de una misma fracción o unidad de tierra 
aunque correspondan a fraccionamientos efec
tuados en distintas épocas ; 

b) 20 % sobre los demás beneficios. 

En casos especiales y cuando se susciten dudas 
acerca de la tasa aplicable, deberá consultarse 
a la Dirección. 

Tratándose de bienes gananciales que figu
ren a nombre de ambos cónyuiges, sólo corres
ponde deducir por el concepto mencionado en el 
primer párrafo de este artículo, la suma de 
m$n. 6.000,- debiéndose efectuar el ingreso de la 
retención a nombre del esposo. Dicho ingreso de-
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berá hacerse en idéntica forma, cuando el bien se 
halla a nombre de la esposa, salvo lo dispuesto en 
los artículos 28 y 29 de la Ley N<.> 11.682 (t. o. 
en 1955). 

La deducción por ganancia eventual no im
ponible se computará únicamente cuando el ven
dedor o vendedores sean personas de existencia 
visible r"esidentes en la República o su1cesiones 
indivisas siempre que se declare al escribano, 
bajo juramento y por escrito, que no se ha reali
zado otra operación alcanzada por el gravamen, 
en la que se hubiere hecho uso del mínimo no 
imponible en el mismo año. 

5<.> _ Agrégase al artículo 8<.>, el siguiente párrafo: 

Fuera de los casos mencionados preceden
temente, se podrá solicitar un certificado de no 
retención cuando se trate de venta de lotes (lo
teos) o venta de inmuebles bajo el régimen de 
la propiedad horizontal gravados por el impuesto 
a las ganancias eventuales, siempre y cuando el 
mismo se encuentre totalmente ingresado o la 
Dirección huibiese acordado prórroga para su 
pago. 

6<.> -Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente: 

Artículo 11. - En los casos de ventas judi
ciales y de juicios de expropiación se seguirá el 
procedimiento que a continuación se expresa: 

a) Si se tratara de ventas, se aplicarán las dis
posiciones de la presente ResolUición y a tal 
efecto, los escribanos intervinientes solicita
rán la extracción de fondos en el juicio res
<pectivo con el fin de retener el impuesto que 
hubiere sido determinado ya sea directamen
te o por intermedio de la Dirección General : 
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b) En los casos que los señores jueces, por rebel
día de los ejecutados, otorguen directamente 
las escrituras, el escribano que intervenga 
practicará la liquidación del gravamen de 
acuerdo con las normas impartidas preceden
temente y solicitará la extracción de fondos, 
en la forma indicada en el inciso anterior, co
rrespondiente al impuesto resultante; 

e) En los juicios de expropiación, llegado el mo
mento de hacer entrega al interesado o en 
caso de solicitar éste, la transferencia a su 
cuenta de los fondos depositados a la orden 
del respectivo tribunal relativos a la indem
nización o suplemento de indemnización, el 
expropiado como trámite previo al libramien
to de la orden de pago o de transferencia, de -
berá aportar a la Dirección General Impositi
va los elementos necesarios para que ésta 
practique la liquidación provisional del im
puesto u otorgue certificación de que no 
procede retener impuesto, a cuyo efecto debe
rá también solicitar, si fuera necesario, que 
los autos sean remitidos a la Dirección. 

Cuando se disponga la entrega de fondos al 
expropiado, corresponderá hacer constar, al dor
so de las órdenes de pago o cheques, o en las 
órdenes de transferencia de fondos a la cuenta 
del expropiado, la suma que el Banco deberá re
tener del importe librado o transferido, o en su 
caso, la circunstancia de que no procede la re
tención. 

Al efectuar el pago o al dar cumplimiento a 
la transferencia de fondos, los Bancos, en el ca
rácter que se les atribuye de agentes de reten
ción del impuesto, descontarán la suma indicada 
por el juez al dorso del documento, entregarán 
al contribuyente la constancia respectiva, que 

- - ___ [ 



-500-

contendrá las especificaciones previstas en el 
artículo 30 de la Reglamentación General del Im
puesto a los Réditos (t. o. en 1955) e ingresarán 
el impu1esto a la Dirección General Impositiva, 
dentro del término de diez (10) días hábiles con
tados a partir de la fecha de .pago o de la trans
ferencia de fondos a la cuenta del expropiado. 

Si al dorso de la orden de pago o cheque, o 
en la orden de transferencia de fondos a la cuen
ta del expropiado no se consignara con claridad 
la suma a retener o se omitiera toda referen
cia al impuesto, el Banco girado retendrá el vein
te por ciento (20%) del impuesto total del docu
mento. 

7Q - Agrégase al artículo 13, el siguiente párrafo: 

Tampoco se exigirá la presentación de dicho 
certificado, ·en los siguientes casos : 

a) Cuando se cedan o transfieran parcial o total
mente cuotas de capital por un importe que 
no exceda del valor nominal de la parte ce
dida o transferida que figura en el contrato 
social y/o ampliación del mismo en más de 
m$n. 6.000,-; 

b) Cuando se cedan o transfieran cosas muebles 
(objetos corporales). 

8Q - Agrégase al artículo 22, el siguiente párrafo: 

Además, en todos los casos en que corres
ponda el otorgamiento de algún certificado por 
parte de la Dirección General, de acuerdo con las 
normas establecidas en esta Resolución General, 
el escribano no exigirá su presentación siempre 
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que el contribu¡yente se allanara a que se le re
tenga sobre el monto total de la operación, la 
tasa del veinte por ciento (20 % ) o treinta por 
ciento (30 % ) , según corresponda. 

Art. 29 - Regístrese, comuníquese y publíquese 
en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 389/55 (G.E.). 
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Año 195 .. 
(Indíquese' el año de 

la escritura de venta) 

LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 
DECLARACION JURADA 

Para establecer la retención que deben praetical'! los escribanos en 
los casos de cesión o cancelación die hipotecas constituídas en ga
rantía de todo o parte del precio de venta de inmuebles (Art. 1 '!, 

punto 39 de la Resolución General N«.> 389 (G.E.) 

ACREEDOR HIPOTECARIO (1) 

Apellido y Nombre: 

Domicilio: 
N9 de Inscripción 
en el Impuesto a 

los Réditos 

RUBRO I: Información sobre los actuantes en la operación. (2) 

Participación de cada acreedor 

Nombre Apellido '){ 1 En el im-¡ En el im-y 0 den porte del porte rete-
co'.1 .0 - Rub. III, nido Rub. 
minrn inc. e) VI 

6 
"" ~ ~ 
" < 

---
' "' xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
g o~ 
o o xxxxxxxxx xxxxxxxxx -~rg 
o ~ xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Nombre y apellido del escribano actuante: ..... 

Domicilio: 

NQ de 
inscrip-

Domicilio ción en 
el imp. 

a los 
Réditos 

---

---

---
---. 

---

Escritura N9 Folio N9 

de 19 

Fecha de la 

misma de Registro N9 

RUBRO 11: Datos ,r¡eferentes a la propiedad gravada. 

Ubicaeión: Calle N9 Localidad 

Prov./ T,errit. 

Valuación Fiscal: m$n. N9 de Padrón ..... . 

Medidas y superficie 

Naturaleza del inmueble (campo, terreno, casa de renta, etc.): 

Compo'Sición d,e la propriedad: 
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RUBRO 111: Determinación de la ganancia sujeta a retención. 

a) Utilidad resultante de la venta según formu
lario 4948, "Certificado de Cosfo" o "Certifi-
cado Unico" del de 19 m$n. 

b) Menos: Ganancia no sujeta a retención (art. 
59, Res. Gral. N9 366 G.E.) modificado por el 
art. 1<.>, punlto 49, de la Res. Grail. N9 389) 

c) Diferencia: Ganancia sujeta a retención .... 

RUBRO IV: Impuesto a ing,r¡esar en concepto de 
retención . 

,, 

" 

......... %sobre el importe del Rubro 111 inc. c) (3) m$n. 

RUBRO V: A deducir 

Imimesto retenido e ingresado por el escriban-0 
Sr. .................... calle 

N9 Localidad 
Registro N9 el 

de .............................. de 19 en el Banco de 
la Nación Arg-entina, Sucursal 

" 
RUBRO VI: Remanente de impuesto a ingresar m$n. 

o sea m$n. 
que he depositado el ........... de .... .. 
el Banco de la Nación Argentina, .Sucursal 
(Boieta N<.> 194/J) a nombre de (4) 
Domicilio 
N9 de Iruscripción Réditos. 

de 19 en 

Declaramos ·que los datos consignados en este formulario •.son 

exactos. 

Lugar y fecha Firma del acreedor Firma y sello del escribano 

(1) Sin perJu1c10 de los datos comunes que figuran en el presente formu
lario, en el caso de que en la cesión o cancelación intervengan dos o más acree
dores, este cuadro será llenado después de haberse obtenido las copias necesarias, 
con el nombre de cada acreedor por separado. 

(2) Si el cuadro no alcanzase se acompañará una planilla con rayado 
análogo. 

( 3) Para establecer la tasa aplicable síganse las instrucciones respectivas. 
(4) Deberá indica-r.se con claridad y en la misma forma consignada en la 

boleta de depósito, el nombre y apellido del acreedor por cuya cuenta se efectuó 
el 'depósito del impuesto retenido. 
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El que suscribe, don ................... ....... . .. .................. . . .............. ........... en su 

carácter de ............................................................................................. (':') afirma que los 

datos consignados ·en lo·s rubros pertinentes del frente de este 

formulario .son correctos y q¡ue esta declaración se ha confeccio

nado 1sin omitir ni faLsear dato alguno que deba contener, siendo 

fiel expresión de la verdad. 

Lugar y fecha Firma del acreedor 

( *) Acreedor, etc. 

Minist1erio de Hacienda de la Nación Minist•erio de Hacienda de la Nación 
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

RECIBO PARA EL ACREEDOR RECIBO PARA EL ESCRIBANO 

Nombre y apellido: ................................ . 

Domicilio: 

Participación .en el impuesto re-

tenido: m$n. . ............................................ .. 

En la fecha .se ha recibido la 

Declaración Jurada del impues

to a las Ganancias Eventua

les (form. 6871) correspondien-

te a la cesión de 
cancelación 

hipoteca 

extendida por escritura N<? 

de ::fecha 

ante el escribano ................................... . 

en la que s.e 

informa haber ingresado en con

cepto de retención la suma de 

m$n. 

Sello fechador 
Firma del empleado de recepción 

Nombre y apellido: 

Domicilio: 

En la fecha •se ha recibido la 

Declaración Jurada del impues

to a las Ganancias Eventua

l·es (form. 6871) correspondien

te a la cesión de hipoteca 
cancelación 

extendida por es·rritura N<? 

de fecha .............................. . 

Nombre del acreedor 

Sello fechador 
Firma del empleado de recepción 



-505-

Decreto reglamentario de la Ley 

Buenos Aires, 13 de julio de 1955. 

VISTA: 

La conveniencia de coordinar las normas reglamenta
rias del impuesto a las ganancias eventuales con la nueva 
ordenación del texto legal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

I- DISPOSICIONES GENERALES 

Contribuyentes 

Artículo 1" - En la forma y límites establecidos por 
la ley son contribuyentes del impuesto a las ganancias 
eventuales : 

a) Las personas de existencia visible capaces o incapa
ces, según el derecho común ; 

b) Las sociedades anónimas y en .comandita por accio
nes en la parte que corresponde a los socios coman
ditarios; 

e) Las demás personas jurídicas del Código Civil; 

d) Las sucesiones indivisas, mientras no exista decla
ratoria de herederos o no se haya declarado válido 
el testamento que cu¡rnpla la misma finalidad. 

Los beneficios obtenidos por sociedades colectivas y 
de responsabilidad limitada o de cualquier otro carácter que 
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constituyan verdaderas sociedades de personas, cuando 
fueran alcanzados por el aludido gravamen, se prorratea
rán entre los socios, en la proporción establecida por el 
contrato social o, en el caso de no existir éste, en proporción 
al derecho que cada uno tenga en la sociedad. Igual tempe
ramento se aplicará a las sociedades en comandita con res
pecto a los socios activos y comanditarios simples. 

Para atribuir a cada cónyuge los beneficios obtenidos 
du.rante la existencia de la sociedad conyugal, se tendrán 
en cuenta las normas especiales que fija a este respecto 
la ley del impuesto a los réditos (artículos 27, 28 y 29). 

Obligados a presentar declaración jurada 

Art. 29 - Los contribuyentes enumerados en el artícu
lo anterior que hubieran obtenido beneficios imponibles, y, 
en su caso los responsables del cumplimiento de la deuda 
ajena, están obligados a presentar una declaración jurada 
anual en los formularios oficiales e ingresar el impuesto 
resultante dentro de los plazos que establezca la Dirección. 
También corresponderá presentrur la declaración jurada, en 
aquellos casos en que dichos beneficios resultaren compen
sados total o parcialmente por quebrantos de años ante
riores. 

No obstante, cuando razones de simplicidad adminis
trativa así lo aconsejen, lru Direccion podrá eximir de la 
obligación de presentar la declaración jurada anual. 

Objeto del impuesto 

Art. 39 - Los beneficios o enriquecimientos alcanza
dos por el impuesto (artículo 29 de la ley) son los derivados 
de la readización a título oneroso de cualquier acto o acti
vidad, como ser: venta voluntaria o forzosa, transferencia, 
permuta y todo otro acto que importe disposición de bie-
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nes muebles e inmuebles, derechos y valores representa
tivos. 

También se hallan sujetos al gravamen los premios de 
lotería, las ga;nancias resultantes de juegos de azar, los pre
mios de carreras de caballos; de automóviles, cuando sus 
beneficiarios no sean profesionales; los premios de estímu
lo y demás beneficios similares. 

II - VENTA DE INMUEBLES Y TRANSFERENCIA DE 
BOLETOS DE COMPRA-VENTA 

Forma de calcular el resultado 

Art. 49 - El resultado de la venta de inmuebles se 
establecerá en la siguiente forma: 

a) Inmuebles adquiridos con anterioridad al 19 de ene
ro de 1946; la ganancia o pérdida estará dada por 
la diferencia entre el precio de venta menos los 
gastos necesarios a qu,e se refiere el artículo 24 de 
esta reglamentación y la última valuación fiscal 
practicada con anterioridad al 19 de enero de 1946 
para el pago de la contribución inmobiliaria, o el 
costo real, o en su caso el valor fijado .para el pago 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
a opción del coi1tribuyente; 

b) Inmuebles adquiridos con posterioridad al 19 de 
enero de 1946: el resultado se determinará dedu
ciendo del precio de venta, el costo real del inmue
ble, o en su caso, el valor fijado .para el pago del 
impuesto a la transmisión gratu¡ita de bienes, a 
opción del contribuyente, y los gastos necesarios 
aludidos en el inciso anterior; 

e) Si de la aplicación de las normas anteriores re
sultara un beneficio, podrá descontarse hasta la 
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concurrencia del mismo, la deducción adicional esta
blecida por el artículo 59 de la ley. 

A tal efecto se considerará como año de compra aquél 
en que se otorgue la respectiva escritu.ra pública, salvo 
en los siguientes casos: 

19 - Cuando se trate de compras a plazos -no ju
didales- el año en que se celebró el contrato; 

29 - En las ventas judiciales por subasta pública, el 
año en que quedó firme el auto aprobatorio del 
remate, 

Si se computa como costo el valor fijado para el .pago 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la de
ducción adicional se calculará a contar del año a que se 
refiere la valuación que sirvió de base para el pago del 
citado impuesto. 

Tratándose de construcciones realizadas en uin año 
distinto al de la adquisición del inmueble, los porcentajes 
de deducción adidonal se aplicarán separa:damente pa
ra aqu:éllas y para éste, y con respecto a las construccio
nes, desde el año en el que hubieren sido terminadas. 

Determinación del costo computable 

Art. 59 - El costo real aludido en el artículo anterior 
se determinará sumando al importe efectivamente pagado 
al adquirir el inmueble (incluso los gastos de adquisición: 
escrituras, comisiones y otros) el monto de las mejoras in
troducidas. Cuando el monto de las mi1smas no se pruebe 
en forma fehaciente se establecerá mediante los índices 
que fije la Dirección General Impositiva. 

La valuación fisca~ o la practicada para el pago del 
impuesto a la tmnsmisión gratuita de bienes, se aumenta
rá con el importe de las mejoras que hubieren sido efec
tuadas con posterioridad a la fecha a que la misma se 
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refiere y también con las mejoras anteriores, si se pro
bare que no fueron consideradas en la valuación corres
pondiente. 

Cuando se compute como costo la valuación fiscal, el 
mismo se aumentará también con el importe de los gas
tos de adquisición. 

A los efectos de la determinación del costo no se com
putarán los intereses presuntos calculados sobre el ca
pital invertido. 

Se conceptúan mejoras todas aquellas refecciones, 
ampliaciones y otras inversiones que prolonguen aprecia
blemente la vida del inmueble, impliquen una ampliación 
de la contextum primitiva del mi1smo o eleven su valor 
y que no fueren a:dmisibles por consiguiente, como gas
tos de mantenimiento para el impuesto a los réditos. 

Ventas de inmuebles con sus frutos 

Art. 69 - Cuando la compra o la venta del inmueble 
hubiese sido realizada a un precio que incluya los frutos 
incorporados o devengados hasta el momento de la tra:ns
ferencia, para determinar la utilidad, se tomarán en cuen
ta los precios de compra y de venta netos, vale decir, previa 
deducción del valor computable para el impuesto a los ré
ditos de los aludidos frutos que integran el monto de la 
transacción. 

Venta de inmuebles sin costo o 
valuación fiscal individuales 

Art. 79 - En los casos de venta de inmuebles que no 
tengan costo o valuación fiscal individuales, por estar em
padronados junto con otros formando una unidad o den
tro de una fracción de tierra de mayor extensión, se es
tablecerá la parte de la valuación fiscal o costo que co-
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rresponda a la fracción vendida, proporcionándole a la 
superficie, alquiler o valor locativo admisible para el im
puesto a los réditos, con relación a la superficie, alquiler 
o valor locativo del conjunto. Igual procedimiento se 'Se
guirá cuando se compute como costo el valor fijado para · 
el pago_ del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. 

Si este procedimiento fuera inaplicable o condujera 
a resultados desacordes con la realidad, la Dirección po
drá recurrir a índices supletorios conforme con las carac
terísticas de cada caso particular. 

Período fiscal de imputación 

Art. 89 - La ganancia proveniente de la transferen
cia de inmuebles se considerará realizada en el momento 
de otorgarse la respectiva escritura pública, y deberá im
putarse al año fiscal en que ese acto tenga lugar. 

No están comprendidos en la' disposición anterior los 
siguientes casos: 

a) Cuando el vendedor demuestre fehacientemente 
que la escrituración responde a un contrato cele
brado con anterioridad al 19 de enero de 1946; 

b) Cuando se trate de ventas a plazos -no judicia
les- cualquiera sea la fecha de escrituración. 

En estos dos casos la venta se considerará formaliza
da en la fecha en que se celebró el contrato y la ganancia 
total se imputará al año fiscal en que se efoctu'6 dicho 
acto. 

En las ventas judiciales por subasta pública la ga
nancia se considerará realizada en el momento de ser 
aprobado el remate por el juez y se imputará al año fiscal 
en que quedó firme el auto respectivo. 

En el caso de expropiaciones en las cuales no exista 
avenimiento por .parte del expropiado, la utilidad se im-
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putará al año fiscal en el cual el jqez declare transferida 
la propiedad. Si posteriormente el expropiado obtuviere 
un suplemento de indemnización, ésta dará lugar al ajus
te de la declaración jurada atinente al año en que se hubie
ra dictado el mencionado auto de transferencia. 

Venta de inmuebles en lotes 

Art. 99 - A los fines de la aplicación de la tasa del 
30 '.Yo (artículo 14 de la ley), se entenderá por venta de 
inmu.ebles en lotes (loteos) , la enajenación de tierras 
fraccionadas con fines de urbanización, siempre que del 
fraccionamiento resulte un número de lotes. superior a 
cincuenta ( 50) . 

Se considerará cumplida esta última condición, cuan
do en el término de dos años contados desde la fecha de la 
iniciación efectiva de las ventas, se vendan -en forma 
parcial o global- más de cincuenta (50) lotes de una 
misma fracción o unidad de tierra, aunque correspondan 
a fraccionamientos efectlljados en distintas épocas. 

En los casos en que la condición aludida precedente
mente (ventas de más de cincuenta (50) lotes) se veri
fique en más de un período fiscal, el contribuyente deberá 
rectificar la o las declaraciones juradas formuladas por 
los ejercicios fiscales en los que liquidó el 1gravamen a la 
tasa del 20 % a ingresar la diferencia que resulte apli
cando la del 30 7o, dentro del mismo plazo en qu;e corres
ponda la presentación de la declaración jurada relativa 
al últim,o período. 

Resultado de las ventas a plazos 

Art. 10. - Para establecer el resultado en operacio
nes de ventas a plazos, se deducirá del precio fijado -ade
más de los conceptos mencionados en los artículas ante-
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riores- los intereses contenidos en el importe total de 
las cuotas de pagos convenidas. 

Dichos intereses se establecerán en la forma dispues
ta por la reglamentación del impuesto a los réditos. 

Transferencia de inmuebles y cancelación de hipotecas 
sin intervención de escribano 

Art. 11. -- Los registros de la propiedad no inscribi
rán las transferencias de inmuebles a títulos onerosos ni 
las cancelaciones de hipotecas. realizadas sin otorgamiento 
de escritura pública, cuando no se acredite, mediante certi
ficado expedido por la Dirección, el ingreso del gravamen, si 
correspondiere. 

Transferencia de boletos de compra-venta 

Art. 12. - El impuesto retenido conforme con lo dis
puesto en el artículo 11 de la ley, deberá ingresarse a la 
Dirección dentro de los diez (10) días hábiles de efectuada 
la retención. 

Para establecer el monto sujeto a impuesto en las 
transferencias de boletos de compra-venta, se descontará 
de la ganancia bruta los gastos incurridos con motivo de 
la operación, admitiéndose sin prueba, que tales gastos 
equivalen al dos (2 % ) por ciento de dicha ganancia. 

Se entiende por ganancia bruta el monto conveni
do para la transferencia menos las sumas abonadas por 
el cedente como seña o a cuenta del precio de compra del 
inmueble, y el importe de las mejoras debidamente proba
das, introducidas por el mismo. 

Si la operación de transferencia arrojare quebranto, 
éste no podrá compensarse con otros beneficios alcanza
dos por el gravamen. 
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En las ventas a plazos, cuando la transferencia se 
efectúe d2spués de transcurridos dos (2) años desde la fe
cha de celebración del contrato, el cedente tendrá derecho 
a la deducción de la ganancia eventual no imponible. 

III. - VENTA DE BIENES MUEBLES Y 
TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

Forma de calcular el resultado 

Art. 13. - El resultado producido por la venta de 
bienes muebles y por la transferencia de der2chos grava
dos con este impuesto, se establecerá deduciendo del pre
cio d2 venta el precio de adquisición, los gastos originados 
por la misma, las mejoras introducidas que representen un 
mayor valor y los gastos necesarios para efectuar la venta. 
Sin embargo, cuando se trate de bienes que el vendedor hu
biera adquirido antes del 19 de enero de 1946, tendrá dere
cho a solicitar que se acepte como costo el valor a esa fecha, 
siempre que lo pruebe en forma fehaciente a juicio de la 
Dirección. 

En los casos de bienes adquiridos por herencia, lega
do o donación, podrá computarse como costo el valor fija
do para el pago del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes. 

Cuando se trate de venta de automotores y el resulta
do determinado de acuerdo con las normas precedentes 
arroje beneficio, podrá descontarse del mismo, la deduc
ción adicional establecida por el artículo 59 de la ley, en 
forma análoga a la indicada en el artículo 49 de esta re
glamentación. 
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Estimación del precio de compra, del precio de venta o 
de la época de compra 

Art. 14. - Cuando no fuera posible establecer el pre~ 
cío de compra y el precio de venta, la. Dirección podrá de
terminarlos presuntivamente teniendo en cuenta los valo
res corrientes a las fechas en que las mismas tuvieron lu
gar o apreciar directamente el beneficio recurriendo a 
otros índices relativos al mismo contribuyente, informa
ciones de terceros, resultados de operaciones similares u 
otros. 

Cuando no pudiera determinarse exacta ni presunti
vamente la época en que fué adquirido el bien objeto de la 
venta, se considerará que ya existía en poder del vendedor 
al 19 de enero de 1946 o en cualquier fecha poS,terior, se
gún los índices de que pudierai valerse la Dirección. 

IV. - PRIMAS DE EMISION DE ACCIONES 

Art. 15. - Para establecer el monto sujeto al grava
men en la colocación de acciones con prima, se aplicarán 
las normas prescriptas en los artículos siguientes. 

Determinación del Crupital 

Art. 16. - El capital computable estará dado por la 
diferencia existente, al principio del ejercicio de emisión, 
entre el activo y el pasivo ajustados de acuerdo con las 
disposiciones que se indican a continuarción: 

Activo computable 

Art. 17. - El activo se establecerá computando los 
rubros respectivos según las siguientes normas de avalúo: 
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a) El valor de los bienes amortizables será determina
do en el importe que resulte de deducir, de las in
versiones originales, las sumas de las amortizacio
nes correspondientes al período de vida transcu
rrido. 

Las inversiones originales y las amortizacio
nes técnicas ordinarias a considerar serán las que 
resulten de la aplicación de las disposiciones que 
rigen el impuesto a los réditos; 

b) Los inmuebles serán computados por el importe 
de la valuación fiscal o por el de su costo, menos 
las amortizaciones impositivas -según fuere el 
sistema adoptado para el impuesto a los beneficios 
extraordinarios- salvo cuando debieran ser in
cluídos en el inciso e) de este capítulo; 

e) Los bienes inmateriales no amortizables IJara el 
impuesto a los réditos serán considerados a su 
precio de costo ; 

d) Los bienes no amortizables en tanto no corres
pondan al inciso e) serán consignados a su pre
cio de costo ; 

e) La's merca.derías u otros bienes de comercio ha
bitual se compu¡tarán por el valor establecido para 
el impuesto a los réditos; 

f) Los deudores, cualquiera sea su naturaleza, de
berán ser depurados de conformidad con las dis
posiciones de la reglamenfación del impuesto a los 
réditos. 

También se considerarán como activo computable las 
cuotas pendientes de integración de los accionistas y los 
saldos deudores de los socios solidarios, en las sociedades 
en comandita por acciones. 
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Rubros no considerados como activo computable 

Art. 18. - No .se considerarán como activo: 

a) Las cuentas de orden; 

b) Las pérdidas. 

Pasivo computable 

Art. 19. -- El pasivo a computar estará formado por: 

a) Los acreedores de la sociedad, cualquiera fuera 
su naturaleza: comunes, prendarios, hipotecarios, 
debenturistas, etc., incluso los saldos acreedores 
de los socios solidarios de las sociedades en co
mandita por ~cciones; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de segu
ros, de capitalización y similares y los fondos de 
beneficios de los asegurados de vida; 

e) Las .previsiones efectu1adas para hacer frente a 
obligaciones pendientes de pago, como dividen
dos, intereses, sueldos, etc. ; 

d) Los importes que representen beneficios a perci
bir en futuros ejercicios. 

Bienes y deudas situados en el exterior 

Art. 20. - Los bienes y deudas situados en el exte
rior serán computados conforme con las normas de los ar
tículos precedentes. 
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Importes deducibles del capiltal 

Art. 21. - Del capital que se determine conforme a 
las normas anteriores, se deducirán los importes -cual
quiera fuera su monto- que correspondan por los siguien
tes conceptos atribuibles al ejercicio anterior: 

a) Honorarios de Directorio y síndico y habilitacio
nes y gratificaciones; 

b) Todos los impuestos y tasas no considerados en el 
pasivo; 

e) Los dividendos, partes de fundador y utilidades en 
efectivo o en especie, •con excepción de acciones 
liberadas. Cuando se distribuyan dividendos en 
especie, los bienes entregados se computarán por 
el valor considerado para la determinación del ca
pital. 

Determinación del beneficio computable 

Art. 22. - Para establecer el valor atribuible a cada 
acción, el capital determinado de acuerdo con los artículos 
anteriores se dividirá por la1 cantidad de acciones suscrip
tas al principio del ejercicio de emisión, agregando las 
acciones liberadas cuya distribución fué resuelta por la 
Asamblea de accionista1s con anterioridad a la fecha de 
aprobación de la emisión de acciones con prima. En el 
caso de sociedades en comandita por acciones, se deter
minará previamente el capital computable en relación con 
el capital accionario. 

El monto sujeto al gravamen estará dado por la dife
rencia entre el precio de colocación y el valor establecido 
de conformidad con el párrafo anterior, o el valor nomi
nal, cual sea mayor. 
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V. - DISPOSICIONES VARIAS 

Año de declaración de las utilidades 

Art. 23. - La utilidad sujeta a impuesto se considera 
realizada en el año en que se perfecciona el contrato de 
compra-venta, permuta o transferencia de los bienes o 
derechos, salvo los casos especiales previstos en el artículo 
89 de este Reglamento. 

Concepto de gastos necesarios 

Art. 24. - Los gastos necesarios (artículo 59 de la 
ley), son además de los especificados en el primer párrafo 
del artículo 59 de esta reglamentación, los siguientes: 

a) Los vinculados directamente con el beneficio obte
nido y abonados por el vendedor (comisión, gas
tos de remate, de escritura u otros) ; 

b) Cuando no hayan sido deducibles para el impues
to a los réditos y recaigan sobre el bien vendido, 
los impuestos a la transmisión 1gratuita de bienes 
y el mayor valor y los gastos causídicos ; 

e) Tratándose de inmuebles inexplotados (terrenos 
baldíos, etc.) en poder del vendedor, los gastos 
realizados :por el mismo, siempre que no hubiesen 
sido deducibles para el impuesto a los réditos. La 
Dirección admitirá sin· prueba que dichos gastos 
ascienden al uno por ciento (1 % ) sobre la última 
valuación fiscal .practicada con anterioridad a la 
fecha de venta, por cada año transcurrido desde la 
fecha de compra; desde aquélla a qu~ se refiere la 
valuación fiscal vigente al 19 de enero de 1946, 
o la que corresponda a la valuación practicada 
para el pago del impuesto a la transmisión gra-
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tuita de bienes, según fuere el sistema adoptado 
para determinar el costo computable. 

En transacciones de inmuebles la Dirección aceptará 
sin prueba, en concepto de gastos de compra y de venta, 
el uno (1) y el tres (3) 1por ciento, respectivamente, so
bre el precio de transferencia. 

En los casos en que a la fecha de presentadón de la 
declaración jurada anu1al no se conociera el monto de deter
minados gastos vinculados a la operación gravada, o el va
lor de las mejoras que el vendedor se hubiera comprome
tido a realizar, el contribuyente procederá a apreciarlos, 
informando a la Dirección el procedimiento seguido a tal 
fin. 

Una vez establecido el importe real a que ascienden los 
gastos y/ o mejoras apreciadas, o en su defecto, transcu
rrido el término que fijare la Dirección, deberá reajustarse 
la primitiva liquidación, a cuyo efecto se formulará una de
claración jurada rectificativa, dentro del plazo fijado para 
la .presentación de la correspondiente al año en el cual fue
ron conocidos aquéllos, o en que hubiere vencido el térmi
no fijado por la Dirección. 

Deducción adicional - Períodos a considerar 

Art. 25. - A los efectos del cálculo de la deducción 
adicional a que se refiere el tercer párrafo del artículo 59 
de la ley, los períodos a considerar se contarán a ¡partir de 
la fecha de compra, valuación o habilitación de las cons
trucciones, computándose las fracciones ma;yores de tres 
(3) meses como año completo. 

Compensación de quebrantos 

Art. 26. - A los fines de lo dispuesto en el artículo 89 
de la ley, tanto los quebrantos de años anteriores como las 
pérdidas sufridas en el ejercicio fiscal, se imputarán en 
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primer término contra los beneficios alcanzados con la ta
sa del treinta (30) por ciento, aún cuando en el mismo ejer
cicio se hubiesen obtenido ganancias provenientes de opera
ciones de igual naturaleza que las que originaron las pér
didas. 

Bajo ningún concepto se admitirá la compensación con 
utilidades o ingresos sujetos al impuesto a los réditos, ni 
se considerará como pérdida el importe que la ley autoriza 
a deducir en concepto de ganancia eventual no imponible. 

Bienes aportados a sociedades que se constituyen 

Art. 27. - Cuando se aporten bienes a sociedades, 
cualquiera sea su forma jurídica, el mayor valor que se 
asigne a tales bienes deberá tribu:tar el impuesto en el año 
fiscal de constitución de las mismas. 

Sin embargo, tratándose de sociedades de personas 
(incluso las de responsabilidad limitada) o de capital 
-cuando todas sus acciones fueren nominativas- podrá 
optarse por no satisfacer el gravalmen en el ejercicio de 
constitución, siempre que se trate de una entidad formada 
exclusivamente por los titulares de los bienes que se apor
tan y cuando la participación de cadru uno de ellos en el ca
pital social sea igual a la que les corresponde en el condo
minio de dichos bienes. Dicha opción deberá ponerse en co
nocimiento de la Dirección General. 

IguaJ opción podrá ha.cerse en los casos en que, si bien 
la sociedad no se constituya exclusivamente con los condó
minos de los bienes que se aportan, la participación de és
tos en el capital de la sociedad no fuere inferior al ochen
ta (80) por ciento. 

En los supuestos a que se refieren los dos párrafos pre
cedentes, no se computará el mayor valor asignado a los 
bienes aportados, a los efectos de los impuestos a los ré
ditos, a los beneficios extraordinarios y sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 
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Cuando se proceda a la venta de los referidos bienes 
o se produzca la incorporación de nuevos socios, si con tal 
motivo la participación de los aportes resultare inferior al 
ochenta (80) por ciento del nuevo capital social, éstos abo
narán el impuesto sobre el mayor valor no gravado al cons
tituirse la sociedad, en el momento en que uno de tales he
chos ocurra. En cuanto al excedente que pudiera existir 
(diferencia entre el precio de venta o nuevo avalúo y el va
lor asignado al constituirse fa primitiva entidad), tributará 
el impuesto a las ganancias eventuales o el impuesto a los 
réditos, según el car-ácter que revistan tales bienes para la 
sociedad. 

Disolución de sociedades 
Distribución de los bienes entre los socios 

Art. 28. - En los casos de disolución de sociedades de 
personas (incluso las de responsabilidad limitada), la dife
rencia entre el valor reconocido a los bienes adjudicados a 
cada uno de los socios y el monto de su haber rpatrimo~ial 
ajustado impositivamente ('aporte más utilidades no retira
das) en el momento de la adjudicación, se halla sujeta al 
pago del impuesto en el año fiscal en que tenga lugar tal 
acto. 

Sin embargo, si algún socio recibiere toda su parte en 
especie, podrá optar por no satisfacer el gravamen al pro
ducirse la disolución, en cuyo caso, en la posterior venta 
de los bienes, computará como costo de los mismos, el mon
to de su haber patrimonial. Dicha opción deberá ponerse 
en conocimiento de la Dirección General. 

Cuando parte de lo recibido fuere efectivo, la Direc
ción podrá autorizar la adopción de uno de los siguientes 
procedimientos: 

a) No pagar el impuesto al disolverse la sociedad; en 
cambio, al transferirse los bienes en especie, se 
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considerará como costo de éstos, la diferencia 
entre el haber patrimonial y el monto del efectivo 
,percibido; o 

b) Ingresar el gravamen que corresponda sobre la 
proporción del beneficio involucrado en la parte re
cibida en efectivo. En. este supuesto, cuando se 
proceda a la enajenación de los bienes, su costo 
estará dado por la diferencia entre el valor adjudi
cado a los mismos y la parte del beneficio no gra
vado al disolverse la entidad. 

Cuando en vez de enajenarlos, se diere a los bienes 
adjudicados otro destino, a los efectos de este gravamen y 
del impuesto a los réditos, deberá asignárseles igual valor 
al que resulte de la aplicación de las normas precedentes. 

Si con motivo de disolución, alguno de los socios reci
biere su parte totalmente en efectivo, el impuesto se abo
nará íntegramente en la oportunidad dispuesta en el pri
mer párrafo. 

El tratamiento indicado en los párrafos anteriores se 
aplicará también en los casos de retiro de algún socio. 

Transferencia de cuotas sociales 

Art. 29. - Cu1ando un socio transfiera su cuota social, 
el mayor valor que obtenga por el derecho cedido, deter
minado siguiendo las normas pertinentes del artículo ante
rior, se considerará utilidad sujeta al impuesto en el año 
fiscal en que dicho acto tenga lugar. 

Transferencia de bienes a precio no determinado 

Art. 30. - Cuando la transferencia de bienes se efec
túe por un .precio no determinado (·permutas, dación en pa
go, aportes sociales u otros), se computará, a los fines del 
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cálculo del beneficio imponible, el precio de plaiZa o costo 
en plaza de tales bienes en el momento de practicarse la 
operación. 

Rescisiones 

Art. 31. - El beneficio o quebranto obtenido en la res
cisión de operaciones cuyos resultados se hallen alcanzados 
con este impuesto, deberá declararse en el ejercicio fiscal 
en que tal hecho ocurra. 

Para establecer el resultado se sumará al total de los 
importes percibidos, las mejoras introducidas al bien que 
vuelve al poder del vendedor y se deducirá el beneficio opor
tunamente declarado. La diferencia será consideradai utili
dad o pérdida del ejercicio, según corresponda. 

El bien objeto de la transacción se reincorporará al pa
trimonio por el valor considerado como costo en el ejer
cicio de la ventaJ más el importe de las mejoras introdu
cidas. 

Retención del gravamen sobre beneficios pagados o 
acreditados a personas domiciliadas en el exterior 

Art. 32. - En todos los casos en que se paguen o acre
diten beneficios alcanzados por el impuesto, a personas 
domiciliadas en el exterior, deberá retenerse el total del 
gravamen que corresponda, de acuerdo con las disposiciones 
de la ley y de este Reglamento. La inobservancia de esta 
obligación hará incurrir al que pague o acredite tales uti
lidades, en las penalidades que establece la ley N9 11.683 
(t. o. en 1955) sin perjuicio de la responsabilidad por el 
ingreso del impuesto que se ha omitido retener. 
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Plazos especiales para ingreso del gravamen 

Art. 33. - En el ca.so de ventas efectuadas total o par
cialmente a plazos, la Dirección podrá fijar, a pedido del 
contribuyente, términos especiales para el pago del impues
to que no excederán de cinco (5) años -con o sin fianza
sin recargo de intereses, considerando la forma y tiempo 
convenidos para el pago de las cuotas. 

Cuando la utilidad provenga del mayor valor asignado 
a los bienes que se aportan para la constitución <le socie
dades de personas, o de capital con acciones nominativas, la 
Dirección, a pedido del contribuyente, podrá acordar pla
zos· especiales para el ingreso del gravamen sin interés, los 
que en ningún caso excederán del término de duración de la 
sociedad, ni de cinco años, si dicho término fuera mayor. 

Sin embargo, estos plazos se considerarán vencidos y 
el saldo del impuesto que se adeudara deberá ingresarse 
dentro del mes a partir de la fecha en que ocurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) Disolución anticipada de la sociedad; 

b) Transferencia del bien recibido; 

e) Cesión de más del cincuenta (50) por ciento de su 
cuota social por parte del socio que hizo el aporte. 

El mismo procedimiento de pago en cuotas sin inte
reses dentro de un plazo máximo de cinco años, podrá au
torizarse en los demás casos en que no se perciba en efec
tivo -total o •pardalmente- el precio convenido (per
muta, dación en pago u otros). 

No deducción del impuesto 

Art. 34. - El impuesto a las ganancias eventuales no 
podrá deducirse para la determinación del beneficio im
positivo. 
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Situaciones no previstas 

Art. 35. - Para las situaciones no previstas en este 
Reglamento serán aplicables en forma supletoria y en lo 
pertinente las disposiciones de la ley del impuesto a los 
réditos y su reglamentación. 

VI. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Ventas de inmuebles en lotes iniciadas antes del 
19 de enero de 1950 

Art. 36. - Los beneficios provenientes de ventas de 
lotes efectuadas con posterioridad al 19 de mayo de 1950 
que respondan a fraccionamientos cuyas ventas se iniciaron 
con anterioridad a esa fecha, tributarán el impuesto (ré
ditos o ganancias eventuales) que hubiere correspondido 
conforme a las normas vigentes en el ejercicio fiscal de ini
ciación de tales operaciones. 

Sin perjuicio de ello, de corresponder la aplicación del 
presente gravamen, las ganancias derivadas de ventas rea
liz,adas después del 19 de enero de 1950, estarán sujetas a la 
tasa del treinta (30) por ciento, siempre que la enajena
ción del inmueble fraccionaJdo se hubiera realizado en las 
condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 
99 de este Reglamento. 

Vigencia 

Art. 37. - El presente decreto será de aplicación a par
tir del 19 de enero de 1955. 

Art. 38. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 11.099;55. 
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Estableciendo el ordenamiento de la Ley 

Buenos Aires, 26 de abril de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley NQ 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus artícu
los sin introducir en su texto ninguna modificación, salvo 
las gramaticales indispei1sables; y que, por su parte, el 
artículo 23 de la Ley NQ 11.672, edición 1943, autoriza a 
actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las disposiciones legales sobre impuesto 
a las ganancias eventuales, actualmente en vigor, se .cita
rán en adelante con el texto y numeración siguientes: 

LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
EVENTUALES 

Texto ordenado en 1955 

Artículo 1 Q - Todos los beneficios obtenidos, a 
partir del 1 Q de enero de 1946, por personas de exis
tencia física o ideal o sucesfones indivisas, derivados 
de fuente argentina y no gravados por la: ley del im
puesto a los réditos, quedan sujetos al gravamen na-
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cional de emergencia que establece la presente ley. 
Este impuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 1955. 

Art. 29 - Están comprendidos dentro del presente 
gravamen, en cuanto no fueran alcanzados por la ley 
del impuesto a los réditos, los beneficios obtenidos en 
la venta y permuta de bienes muebles e inmuebles, pre
mios de lotería, juegos de azar y, en general, toda cla
se de enriquecimiento que no esté expresamente excep
tuado. 

Art. 39 - Se consideran beneficios derivados de 
fuente argentina, u.quellos que provienen de bienes si
tuados, colocados o utilizados económicamente en la 
República; de la realización en el territorio de la Na
ción de cualquier acto o actividad susceptible de pro
ducir beneficios, o de hechos ocurridos dentro de los 
límites de la misma sin tener en cuenta nacionalidad, 
domicilio, o residencia del titular o de las partes que 
intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebra
ción de los contratos. 

Art. 49 - Están expresamente exentas de este im
puesto: 

a) Las utilidades o beneficios .por las personas 
o entidades públicas o privadas, cuyas rentas 
están expresamente exentas por la ley del im
puesto a los réditos; 

b) Las donaciones, herencias y legados sujetos al 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes; 

e) Las indemnizaciones que se reciban en forma 
de capital o renta por causa de muerte o por 
incapacidad producida por accidente a enfer
medad, ya sea que los pagos se efectúen en vir
tud de lo que determinan las leyes especiales 
de previsión social, leyes civiles o como conse
cuenda de un contrato de seguros; 
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d) Los beneficios provenientes de derechos am
parados por la ley de propiedad intelectual, 
siempre que el impuesto recaiga directamente 
sobre los autores y las respectivas obras es
tén debidamente inscriptas en el Registro Na
cional de la Propiedad Intelectual; 

e) Los beneficios provenientes de la venta, cam
bio o permuta de ·bienes muebles adquiridos 
para uso personal del contribuyente y sus fa
miliares salvo que se tratare de obras de arte, 
automóviles o inversiones de lujo vendidos du
rante el año por un valor su,perior en conjun
to a treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 
30.000); 

. f) Los beneficios provenientes de la venta cam
bio o permuta de títulos, acciones debentures 
y demás valores mobiliarios. 

Art. 59 - El beneficio neto obtenido en la venta 
de bienes se determinará deduciendo del precio de 
venta, el precio de •compra, el importe de las mejoras 
efectuadas para conservar o aumentar su valor y el de 
los gastos necesarios, a condición de que no hubieran 
sido considerados para el impuesto a los réditos. Tra
tándose de inmuebles adquiridos con anterioridad al 
19 de enero de 1946, se tomará como valor de costo (in
clUJído mejoras) el de la valuación fiscal a esa misma 
fecha, sin embargo, si ésta fuera inferior al costo real 
se admitirá este último. 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o 
de cualquier otra especie) adquiridos por herencia, le
gado o donación, se considerará valor de costo el fija
do para el pago del impuesto a la transmisión gratui
ta de bienes, la valuación fiscal al 19 de enero de 
1946, o el costo real, según cual fuere mayor. El im
pu1esto a la transmisión gratuita de bienes será consi-

• 
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derado como un gasto deducible a los efectos de deter
minar el beneficio imponible. 

En toda yenta de inmuebles y automotores, se per
mitirá una deducción adicional equivalente al importe 
que resulte de aplicar al costo los porcentajes que se in
dican seguidamente por cada año, a contar de aquél en 
el cual se efectu1ó la compra o construcción: 

5 %, hasta 1945; 

10 ro' desde 1946 hasta 1953, inclusive. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, redu
cir o suprimir los porcentajes establecidos precedente
mente, como asimismo, a fijar coeficientes para años 
posteriores a 1953, cuando las circunstancias lo jus
tifiquen. 

Cuando correspondiera considerar como costo la 
valuación fiscal al 19 de enero de 1946, en el caso de 
inmuebles, o el valor a esa fecha, en el de automotores, 
la deducción adicional se computará a partir del año 
1946, inclusive. 

Tratándose de inmuebles, si la construcción se hu
biere realizado en un año distinto al de la adquisición 
del terreno los porcentajes se aplicarán separadamente 
para una y otra. 

En ningún caso, la deducción adicional ;podrá su
perar el monto del beneficio neto establecido conforme 
a lo dispuesto en el primer párrafo del presente ar
tículo. 

En las operaciones de cambio o permuta, ambas 
partes se hallan sujetas a gravamen. Cada una esta
blecerá el beneficio obtenido deduciendo del valor del 
bien o prestación recibida, el costo del bien o presta
ción entregada o comprometida. 

Art. 69 - Para establecer el monto sujeto al gra
vamen en los casos de emisión de acciones con prima, 
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ca la Reglamentación. El pago así efectuado reviste 
carácter de único y definitivo. 

Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones 
previstas en la Ley 11.683, texto ordenado en 1955, el 
cesionario no podrá adicionar al precio de compra, 
el valor de la transferencia del boleto, mientras no se 
haya realizado el pago aludido en el párrafo anterior. 

Art. 12. - Cuando el contribuyente no justifique 
fehacientemente el origen del enriquecimiento operado 
entre dos o más períodos fiscales y el del dinero o bie
nes que hubiera dispuesto o consumido, se considerará 
que la diferencia resultante está sujeta al pago del im
puesto a los réditos, salvo que la tasa que por este con
cepto le correspondiera fuera inferior al veinte por 
ciento (20 % ) , en cuyo caso, le serán aplicadas las dis
posiciones del presente gravamen. 

Art. 13. - El contribuyente está obligado a pro
bar el origen de las transferencias de fondos de o al 
exterior, cuando la Dirección lo considere necesario pa
ra la liquidación a fiscalización del impuesto, pudiendo 
en caso contrario, y siempre que las circunstancias 
lo aconsejen, considerarlas vinculadas y provenientes 
de beneficios ele fuente argentina. 

Art. 14. - La ganancia imponible anual alcanza
da por este impuesto estará sujeta a las siguientes ta
sas: 

30 % (treinta por ciento) sobre las utilidades pro
venientes de la venta de inmuebles en lotes 
que reúnan las características que establez
ca la Reglamentación; 

20% (veinte por ciento) sobre los demás benefi
dos. 

Art. 15. - Están obligados a actuar como agen
tes de retención en la forma y tiempo que disponga 
la Reglamentación respectiva o las resoluciones de la 
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Dirección General, los escribanos, rematadores, corre
dores, comisionistas, otros intermediarios y el mismo 
comprador, bajo las responsabilidades y sanciones que 
establece la Ley 11.683, texto ordenado en 1955 y las 
de las leyes qu.e la modifiquen o sustituyan. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6011/55. 
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INTERNOS 

Aceites lubricantes. - Utilizados como materia prima en 
la elaboración de tintas, vaselinas, etc. Procedencia del 
impuesto. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1955. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que al dictarse la nu2va Reglamentación General de 
Impuestos Internos (Decreto N9 7.765/52), no fué incorpo
rada a la misma la disposición contenida en el artículo 20 
del Decreto N9 59.830/40 (Título XII de la anterior Regla
mentación G2neral), que establecía la exención del tributo 
a los aceites lubricantes utilizados como materia prima en 
la elaboración. de tintas, vaselinas, etc. 

Que debe buscarse el fundamento de tal exclusión en el 
hecho de que una exención de esa naturaleza, debía ser 
mat2ria de una disposición expresa de la ley, aparte de 
que carecía de todo fundamento dentro de su mismo texto, 
toda vez que el artículo 81 de la ley de impuestos internos 
(t. o. en 1952), determina que el gravamen que recae so
bre los aceites lubricantes, procede "cualquiera sea su des
tino" concepto que responde al criterio sostenido en las 
correspondientes discusiones parlamentarias y que se apli
cará "sin excepción alguna". 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1952), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) Aclarar que los a.ceites lubrioantes utilizados co
mo materia prima en la elaboración de tinta.s, combustibles, 
grasas adhesivas y consistentes y vaselinas, se encuentran 
gravados por el impuesto interno de m$n. 0,10 por litro que 
establece -el artículo 81, inciso 29 de la ley de la materia 
(t. o. en 1952). 

29) Los responsables de derecho adeudan el gravamen 
de referencia a partir del 6 de mayo de 1952. 

39) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 374 (l. l.). 

Alcohol desnaturalizado con fórmula de emergencia. Nor
mas para las operaciones realizadas en depósitos fisca
les. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1955. 

VISTO: 

Que por Resolución Ministerial N9 1.27 4/55 se ha 
aprobado la fórmula XXV (incompleta) para la desnatura
lización de alcoholes destinados a la elaboración de perfu
mes; atento a lo solicitado por los industriales afectados, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 159, Títu
lo III de la Reglamentación General (Resolución General 
N9 277), las desnaturalizaciones con fórmulas incompletas 
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pueden realizarse, a pedido de los interesados, en depósitos 
fiscales del Estado, en cuyo .caso los alcoholes así desna
turalizados deben salir intervenidos hasta el depósito del 
desnaturalizador-manipulador por cuya cuenta se hizo la 
operación; 

Que, con iguales requisitos, es procedente autorizar 
esas operaciones en los depósitos particulares que han sido 
habilitados en las condiciones previstas en el artículo 48 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1955) ; 

Que siendo numerosos los pequeños fabricantes que 
utilizan dicho alcohol, resulta conveniente, tanto para esta 
Dirección General como para los propios interesados, que 
sean los desnaturalizadores inscriptos quienes realicen tales 
opera.dones, debiendo quedar el alcohol oficialmente inter
venido hasta su adquisición por los perfumistas interesa
dos; 

Que esas medidas, unidas a otras que aseguren el in
greso del alcohol a la fábrica destinataria y su inversión 
en los productos autorizados, satisfacen cumplidamente el 
propósito perseguido por la citada disposición reglamenta
ria; 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
art. 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) Las desnaturalizaciones de alcohol con la Fórmula 
N9 XXV (incompleta de emergencia), podrán ser efectua
das por los desnaturalizadores inscriptos en depósitos ofi
ciales o particulares habilitados, a cuyo efecto solicitarán la 
pertinente autorización en el formulario N9 6536/ A. 
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29) La tasa bá~ica que dichos alcoholes deben tributar, 
se abonará a la salida de destilería o depósito fiscal, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

39) Realizada la desnaturalización, el producto resul
tante quedará intervenido en un tanque apropiado o en en
vases reglamentarios de circulación, hasta su adqui,sición 
por fabricantes de perfumes que cumplan los requisitos de
terminados en el punto 89 de esta Resolución. 

49) El alcohol desnaturalizado circulará desde el de
pósito de desnaturalización hasta la fábrica adquirente con 
boletas verdes de intervención (N9 592 del catálogo oficial). 

59) Los fabricantes de perfumes destinatarios, asen
tarán. en el día los ingresos de alcohol en el libro oficial, 
y lo comunicarán en la misma fecha al Depa,rtamento de 
Inspección en esta Capital, o a la Delegación, Agencia o Dis
trito de su jurisdicción, a los efectos de que se ·proceda a 
su desintervención y entrega oficial. 

69) Las boletas de intervención serán destruídas por 
el empleado actuante el que aplicará en su lugar bole
tas para "alcohol desnaturalizado para manipular" (N9 532 
del catálogo oficial) las que serán entregadas con la leyen
da "Para perfumes" agregada por la oficina expendedora. 

79) Si dentro del tercer día hábil posterior a la fecha 
en que esa comunicación fuere entregada a la oficina de 
esta Dirección General, no concurriera personal fiscal a 
efectuar dicha entrega, el fabricante podrá disponer del al
cohol previa inutilización de la boleta de intervención me
diante el estampado a sello de la atestación "Inutilizada". 

El envase no podrá ser retirado de fábrica hasta tanto 
no sea destruída la boleta verde de intervención por em
pleados fiscales. 

89) Para la adquisición del alcohol. desnaturalizado de
berá utilizarse la boleta de compra-venta N9 1.064, serie 
H, en la que los adquirentes consignarán la leyenda "Al
cohol desnaturalizado para perfumes". 
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99) Los fabricantes que utilicen indistintamente en 
sus preparaciones alcohol puro y desnaturalizado (de fór
mulas completa o incompleta), llevarán sus cuentas de in
versión en forma separada, según se trate de cada una de 
esas tres clases de alcohol, debiendo presentar su declara
ción jurada mensual en los respectivos formularios, con .ci
fras concordantes con dicha discriminaci:ón. 

10. - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 384 (I. I.). 

Alcohol desnaturalizado. Pago del impuesto. Supresión de 
Jás letras en caución. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1955. 

VISTO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
164, Título III de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos (Res. Gral. N9 277), el gravamen correspondiente 
a los alcoholes que se destinan a desnaturalizar, debe ser 
garantizado mediante la caución de letras hasta que la ope
ración sea oficialmente aprobada, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal régimen tiene como único objeto garantizar la 
percepción del impuesto al alcohol en los. supuestos de que 
el citado producto no fuera suficientemente desnaturaliza
do o se desviara del destino previsto que diera lugar a la 
caución de las letras ; 

Que el procedimiento en vigencia origina trámites y 

gastos innecesarios, en cuanto la seguridad fiscal en la ma~ 
teria puede ser garantizada en forma igualmente efectiva, 
mediante el cumplimiento de requisitos adaptados a la na-
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turaleza del caso que, disminuyendo aquéllos, ofrezcan un 
adecuado resguardo de los intereses fiscales; 

Que, por otra parte, es conveniente modificar las nor
mas actuales en cuanto obligan a los desnaturalizadores a 
recurrir a los destiladores para garantizar el impuEsto al 
alcohol destinado a sus propias operaciones, a cuyo fin co
rresponde reconocer a los primeros con la amplitud del .caso 
la consiguiente responsabilidad en la medida que su sol
vencia lo permita. 

Por ello, y en uso de las facultades que le otorga el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) El impuesto correspondiente a los alcoholes que se 
trasladen de fábrica o depósito fiscal a un depósito de des
naturalización, deberá ga.rantizarse hasta que el producto 
resultante de la operación sea clasificado como "suficiente
mente desnaturalizado". 

Esas garantías podrán consistir: 

a) En la responsabilidad exclusiva del desnaturaliza
dor, cuando la solvencia que tenga acreditada cubra 
totalmente el valor del impu~sto no satisfecho. 

b) En un depósito en títulos nacionales o en efectivo, 
realizado por el desnaturalizador, por el total del 
impuesto no oblado o bien por el excedente no cu
bierto por su solvencia; 

c) En la responsabilidad solidaria del desnaturaliza
dor y del destilador remitente, formalizada en la 
respectiva solicitud de desnaturalización, que a ese 
efecto será suscripta por ambos responsables. 
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29) A los fines dispuestos precedentemente se utili
zará el formulario N9 6536/ A, en reemplazo del formulario 
N9 6536, actualmente en uso. 

39) Los inscriptos como desnaturalizadores de alcohol 
que durante cinco años gozaron de buen concepto adminis
trativo, tendrán derecho a que se les reconozca una solven
cia de hasta un 50 % (cincuenta por ciento) superior a la 
que se determine por aplicación de las normas impartidas 
por Resolución Interna N9 874. (l. l.). 

El capital así determinado, o el que resulte de la sim
ple aplicación de la Resolución Interna N9 87 4, se conside
rar.á el 50 % del impuesto al alcohol que puede ser cubierto 
en las condiciones previstas en el punto 19, inciso a) de la 
presente resoludón. 

49) Apruébanse los formularios proyectados, números 
6536/ A, 6536/B y 6536/C. 

59) Déjase sin efecto toda disposición que se oponga 
a la presente. 

69) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 386 (I. I.). 

Cubiertas. - Determínase el cálculo para el pago del im
puesto. 104 al 106 de la ley impuestos internos (t. o. 
en 1955). 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El decreto-ley N9 4.922/55 que modifica a partir del 
15 de diciembre de 1955 el régimen de impuesto interno a 
las cubiertas establecido por Ley N9 13.648 (artículos 104, 
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105 y 106 de la ley de impuestos internos -texto ordena
do en 1955-), y 

CONSIDERANDO: 

Que por imperio del mencionado Decreto-Ley el ante
rior régimen tributario aplicado sobre el precio de venta de 
las cubiertas, ha quedado sustituído por un nuevo sistema 
basado en los pesos promedios uniformes de las mismas ; 

Que por la referida disposición de gobierno se enco
mienda a esta Dirección General la adopción de normas ten
dientes a determinar esos pesos; 

Que para la mejor fiscalización y percepción del im
puesto, es menester confeccionar las correspondientes ta
blas de pesos suficientemente amplias, en forma tal que 
abarquen la mayor parte de los diversos tipos de cubiertas. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el ci
fado decreto-ley y las autorizadas por el artículo 89 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) A los efectos del pago del impuesto interno a las 
cubiertas de que tratan los artículos 104 al 106 de la ley de 
impuestos internos (texto ordenado en 1955) modificados 
por Decreto-Ley N9 4.922 del 7 de diciembre del año en cur
so, los responsables calcularán el monto del gravamen en ba
se a la tabla de pesos anexa a la presente resolución. 

29) Las llantas de goma maciza para vehículos de trac
ción mecánica, como así .cualquier otra cubierta no incluí
da en la tabla anexa, pagará el impuesto de acuerdo con 
su peso real. 
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39) Los responsables obligados a presentar declara
ción jurada el 31 de enero de 1956, por el período fiscal oc
tubre/diciembre 1955, deberán hacerlo en doble ejemplar de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) Período 19 de octubre, 14 diciembre de 1955, de 
acuerdo a las normas de liquidación anteriores ; 

b) Período 15 de diciembre, 31 de diciembre 1955, en" 
función del nu1evo sistema de liquidación. 

49) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 407 (I.I.). 

TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL NQ 407 (l.I.) 

CUBIERTAS PARA AUTOMOVILES CUBIERTAS PARA CAMIONES 

Medidas Peso asignado Medidas Peso asignado 
(Kg.) (Kg.) 

350 - 19 5 450 - 12 5 
400 - 15 5 60'0 - 16 12 
440 - 21 10 600 - 17 14 
450 - 17 7 600 - 20 16 

475/450 - 21 9 650 - 16 15 
475/500 - 19 10 650 - 20 19 

475 - 20 10 650 - 20 y 22 
500 - 15 7 700 - 15 16 
500 - 1f) 8 700 - 16 17 

525/550 - 17 11 7010 - 17 18 
525/550 - 18 11 700 - 20 25 
525/550 - 19 13 700 - 24 28 
525/550 - 20- 14 750 - 15 23 

550 - 15 9 750 - 16 20 
550 - 16 9 750 --- 17 22 
550 - 17 10 750 - 18 28 
550 - 18 10 750 - 20 31 
590 - 14 9 750 - 24 34 
600, - 15 10 825 - 20 3'7 
600 - 16 12 900 - 16 35 

600/650 - 17 13 900 - 18 37 
6001/ 650 - 18 14 900 - 20 45 
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Tabla anexa a la resolución general N9 407 (l. l.) 
(conclusión) 

CUBIERTAS PARA AUTOMOVILES 

Medidas 

600/650 - 19 
600/650 - 20< 
600/650 - 21 

640 - 13 
640 - 15 
6501 - 15 

625/650 - 16 
670 - 15 
670 - 16 
700' - 15 
700 - 16 
7lOI - 15 
760 - 15 
760 - 16 
800 - 15 
820 - 15 
820 - 16 

30 - 31h ST 
165 - 4001 Pilote 
155 - 400 Pilote 
185 - 400 Pilote 

Peso asignado 
(Kg.) 

14 
15 
16 

9 
10 
12 
13 
11 
12 
14 
15 
12 
l3' 
13' 
15 
16 
17 
7 
9 

8 
11 

CUBIERTAS PARA CAMIONES 

Medidas 

900 - 24 
900 - 36 
900 - 40 

1000 - 18 
1000 - 20 
1000 - 22 
1000 - 24 
1100 - 20 
1100 - 22 
1100 - 24 
1200 - 20 
1200 - 24 
1300 - 20 
13001 - 24 
1400 - 20 
2100 - 24 
1800, - 24 
210() - 25 
1125 - 24 
1275 - 32 
825 - 24 

Peso asignado 
(Kg.) 

50 
51 
49 
46 
50 
52 
59 
56 
58 
69 
66 
72 
82 
77 
89 

342 
285 
381 

42 
71 
36 

TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL N9 407 (1.1.) 

CUBIERTAS PARA MOTOCICLETAS 

Medidas 

300 

400 

19 

19 

Peso asignado 
(Kg.) 

5 

8 
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Objetos suntuarios. - La cerámica denominada loza, gres 
fine o semiporcelana, no están alcanzadas por el gra
vamen. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1955. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el inciso b) del artículo 103 de la ley de impues
tos internos (t. o. en 1955) establece que están sujetos al 
gravamen "los objetos para cuya confección se utilicen en 
cualquier forma o proporción platino, paladio, oro, plata, 
porcelana, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma 
de mar y cristal de roca". 

Que, a su vez, el Decreto N9 22.143/54, reglamentario 
de la citada ley, aclara en su artículo 104, inciso b), que es
tán comprendidos en la disposición legal citada, en cuanto 
participen en su confección los materiales indicados en di
cho inciso, "las piezas con individualidad propia, suscepti
bles de ser empleadas habitualmente como adorno y las que 
cumpliendo otra finalidad específica adquieren carácter sun
tuario en razón de contener algunos de los materiales alu
didos en el citado artículo". 

Que ninguna de las disposiciones a que se ha hecho re
ferencia establecen el alcance impositivo de los términos 
"porcelana" y "cristal", por lo que se considera necesario 
aclarar los mismos a los efectos de evitar las dudas que 
pudieran suscitarse. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el ar
tículo 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1955), 



--546-' 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) Aclárase que la cerámica comercialmente denomi
nada "loza", "gres fino" o "semiporcelana" no está alcan
zada por el gravamen a los objetos suntuarios por no tra
tarse de la porcelana a que se refiere el inciso b), artículo 
103 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1955) y que, 
"cristal", es aquel que contiene más del 23 % de óxido de 
metales pesados. 

29) Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 392 (1. l.). 

Ordenamiento de la Ley 

Buenos Aires, mayo 4 de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la ley N9 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos siri introducir en su texto ninguna modificación, sal
vo las gramaticales indispensables; y que, por su parte, el 
artículo 23 de la ley 11.672, edición 1943, autoriza a actua
lizar tales ordenamientos a medida que se dicten nuevas 
disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales sobre impues
tos internos, .actualmente en vigor, se citarán en adelante 
con el texto y numeración siguientes : 
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LEY DE IMPUESTOS INTERNOS 

Texto ordenado en 1955 

TÍTULO I 

CAPÍTULO l 

Disposiciones generales 

Artículo 19 - La recaudación de los impuestos in
ternos a los tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, 
encendedores, seguros y capitalización, combustibles y 
aceites lubricantes, naipes, vinos, sidras e hidromeles, 
y la fiscalización e inspección de las industrias afec
tadas por éstos, se practicará en el modo y la for
ma que se determina en el presente Título y en las 
disposiciones citadas en el artículo 111 de la ley 11.683, 
texto ordena.do en 1955,. en cuanto ellas sean perti
nentes y de conformidad con los reglamentos que pa
ra su ejecución se dicten. 

Art. 29 - Los artículos enunciados precedente
mente, de fabricación nacional o que se introduzcan del 
extranjero, pagarán los impuestos fijados en este Tí
tulo, que serán establecidos a la salida de fábrica, adua
na o depósito fiscal, en la forma que se reglamente. 

Art. 39 - La recaudación se hará por el expendio, 
entendiéndose por tal para los casos que no se fije una 
forma especial, toda salida de las especies de fábrica o 
de los depósitos fiscales. 

Art. 49 - Cuando el impuesto interno se abone 
por medio de estampillas, serán éstas entregadas en el 
curso del mes, bajo recibo provisorio, cuyo conjunto 
se canjeará el 28 de cada mes, sea por el importe en di
nero que representen si la. suma fuera inferior a dos 



-548-

mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) o por la le
tra a treinta (30) días de plazo si excediese de dicha 
cantidad. 

Art. 59 - El pago de estos impuestos se hará me
diante depósito de su importe por el contribuyente en 
la cuenta "Impuestos Internos Nacionales" que se 
abrirá en el Banco de la Nación Argentina, salvo cuan
do se trate de recibos provisorios de valores o de letras 
suscriptas por los contribuyentes, los cuales deberán 
ser depositados por la Dirección General Impositiva en 
el Banco de la Nación para que sean levantados por los 
deudores. 

Carecerá de validez todo pago hecho directamente 
a la Dirección General Impositiva. 

Estos impuestos serán cargados y percibidos por 
el productor, fabricante o importador en el acto de 
salir los productos de fábrica, la Aduana o depósito 
fiscal, siendo ellos los responsables ante el fisco en la 
forma que determina el presente Título. 

Los fabricantes de adículos gravados que empleen 
como materia prima productos también gravados por 
este Título podrán sustituir al fabricante de éstos en la 
obligación de abonar los impuestos y retirarlos de fá
brica o depósito fiscal mediante los recibos provisorios 
cuyo conjunto se canjeará el 28 de cada mes por letras 
a noventa (90) días de plazo. En estos casos, el Poder 
Ejecutivo podrá autorizar que el ingreso del gravamen 
se realice dentro del tercer mes siguiente al del ex
pendio de los artículos elaborados. 

Art. 69 - Cuando un contribuyente no pague a 
su vencimiento la letra suscripta por impuesto, el Ban
co de la Nación Argentina la remitirá de inmediato a 
la Dirección General Impositiva para su cobro judicial. 

Para su pago el contribuyente deberá hacer el de
pósito correspondiente en la cuenta "Impuestos Inter-
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nos Nacionales" y presentar como constancia la boleta 
correspondiente. 

Art. 79 - La Dirección General Impositiva rehu
sará la entrega de boletos de control o de cualquier 
clase de valores fiscales a los contribuyentes o fabri
cantes que tengan con ella pagos atrasados o letraw 
protestadas, o cuando rehusaren prestar la declaración 
respectiva. Las ventas o extracciones de artículos que 
se hicieren sin estos instrumentos de fiscalización se 
considerarán fraudulentas. 

Art. 89 - Los créditos por los impuestos internos 
incluídos en este Título, gozarán de privilegio especial 
sobre todas las maquinarias, enseres y edificios de la 
fabricación y por los productos en existencia, todo lo 
cual queda igualmente sujeto a las responsabilidades 
en que se incurra por contravención a sus disposicio
nes. Este privilegio subsiste aún en el caso en que el 
propietario transfiera a un tercero, por cualquier títu
lo, el uso y goce de la fábrica. 

Art. 99 -- Serán responsables del cumplimiento 
de las disposiciones de este Título, de los decretos re
glamentarios y de las normas que dicte la Dirección, 
los que en el momento de iniciarse el sumario sean los 
poseedores de los efectos que se tengan en contraven
ción a dichas disposiciones. Incurren en las mismas res
ponsabilidades, los que transmitieran los efectos en 
contra.vención de la ley. 

Art. 10. - En caso de presunta defraudación, la 
Dirección General Impositiva mandará inventariar, 
contar o medir los objetos que establezcan o hagan pre
sumir el fraude o la violación de las disposiciones de 
este Título, pudiendo ordenar su depósito por cuenta 
de su dueño, si fuese conocido, a quien se le comunica
rá el hecho. 

Si el interesado reclamase la entrega de los ar
tículos depositados, se le devolverán, bajo fianza en 



-550-

efectivo que responda a las resultas del juicio, fiján
dose el valor de éstos, según los precios en plaza del 

. día de la detención. 

Art. 11. - Cuando fuere detenido un efecto qµe se 
encuentre en contravención a las disposiciones de este 
Título, a sus reglamentos o a las normas que dicte 
la Dirección y se ignorase quien es su dueño, la Di
rección General Impositiva citará a su dueño por edic
tos publicados en la prensa de la localidad durante 
quince días. Si no compareciere, la Dirección, acompa
ñando testimonio de los edictos, pedirá el remate de los 
efectos al juez competente, quien, sin más trámite, lo 
ordenará, anunciándose la subasta por la prensa du
rante quince días. Si antes del remate se presentase el 
dueño o consignatario de los efectos, se suspenderá el 
procedimiento, previo abono de los gastos causados y 
se resolverá el caso por la Dirección. 

• Art. 12. - Cualquier falsa declaración, acto u 
omisión que tenga por mira defraudar los impuestos 
internos establecidos en este Título será penada con 
una multa que se graduará en la forma establecida en 
el artículo 14, pudiendo además aplicarse por los tribu
nales la pena de arresto al autor, por un término que 
no baje de tres (3) meses ni exceda de un año, en caso 
de grave defraudación, de reincidencia general o con
curso de infracciones. 

Art. 13. - Los infractores a las disposiciones de 
este Título, a los regla.mentos que en su ejecución dicte 
el Poder Ejecutivo y a las disposiciones emanadas de 
la Dirección General Impositiva, serán pasibles de una 
multa que se fijará de acuerdo a las normas estable
cidas en el artículo siguiente. 

Art. 14. - Cuando corresponda la pena de multa 
por infracciones contempladas en los artículos 12 y 13, 
la sanción se graduará, según el caso, de acuerdo con 
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lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N9 
11.683, texto ordenado en 1955. 

Art. 15. - La complicidad de los empleados fisca
les en los delitos precisados en el presente Título será 
reprimida con igual pena corporal que los autores prin
cipales, con más la accesoría de su inhabilitación es
pecial hasta diez (10) años. 

Art. 16. - En el caso de transgresiones que hagan 
al infractor pa-sible de la pena de arresto, la Dirección 
General Impositiva, después de terminado el sumario 
y sustanciadas las diligencias necesarias a la investi
gación del hecho materia del fraude, pasará los ante
cedentes ,pertinentes al juez nacional de primera ins
tancia o de paz que corresponda para el conocimiento 
y decisión del caso. 

Art. ¡7. - Los fallos de los jueces y las resolu
ciones de la Dirección General en los casos de los ar
tículos anteriores, se publicarán por la prensa a cargo 
de los infra.ctores. 

Art. 18. - Los impuestos y las multas por infrac
ción a las disposiciones de este título se prescriben a 
los diez (10) y cinco (5) años respectivamente. 

Art. 19. -- No es aplicable la disposición del ar
tículo 26 del Código Penal (condena condicional) a las 
multas por infracción a las disposiciones de este Tí
tulo. 

Art. 20. - Las empresas de transportes o cual
quier acarreador, no podrán transportar ningún ar
tículo gravado por este Título sin que los envases que 
lo contengan lleven adherida la correspondiente boleta 
de control, bajo pena de multa igual al doble de los 
derechos que corresponderían a los artículos trans
portados. 

Art. 21. - Las empresas transportadoras ex1g1-
rán por cada partida de alcohol industrial o vínico, una 
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carta de porte especial en que deberá consignarse la 
clase del producto, la numeración de sus boletas y los 
nombres y domicilios del remitente y del consignatario. 

Los duplicados de las cartas de porte de cada mes 
serán entregados por las empresas antes del 20 del mes 
siguiente a la Dirección General Impositiva. 

Las empresas están obligadas a exigir del carga
dor y del recibidor que justifiquen su identidad perso
nal, debiendo consignar los datos del cargador en la 
ca.rta de porte especial de los párrafos anteriores y los 
del recibidor en la carta de porte mediante la cual se 
entrega la mercadería, la que deberá ser exhibida a los 
empleados fiscales cuando sea requerida. 

Los dato;;; de identificación son: nombre, domicilio 
y documento justificativo (libreta de enrolamiento, cé
dula de identidad, pasaporte, etc.). 

La identidad de los representantes de los remiten
tes o destinatarios se justificará con los documentos 
expresados y la autorización en forma para ejercitar 
esta representación. Dicha¡ autorización será váli'da 
mientras no se justifique a la empresa transportadora 
oU cancelación. 

El Ministerio de Hacienda podrá hacer extensivas 
al transporte de otros productos gravados por el pre
sente Título las prescripciones de este artículo. 

Art. 22. - Cuando por las características de los 
productos gravados por este Título o de su comerciali
zación o utilización no sea posible sujetarlos a la fisca·
lización ordinaria mediante el uso de instrumentos ofi
ciales, de circulación ni cobrar su impuesto en estam
pillas y cuando el Poder Ejecutivo conceda para de
terminados artículos sistemas especiales de fiscaliza
ción a petición de los contribuyentes, podrá deRignar 
interventores permanentes para las fábricas y loca
les en que esos productos permanecen sin impuesto, o 
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en que, ya con impuesto, se sometan a determinadas 
operaciones. Los contribuyentes deberán ingresar al 
Tesoro los importes necesarios para cubrir totalmente 
el costo de los servicios prestados por los intervento
res permanentes, determinado en la forma que esta
blezca el Poder Ejecutivo. 

Autorízase a la Dirección a establecer las condicio
nes que deberán llenan.· los locales donde se fabriquen, 
manipulen, fraccionen, depositen o comercialicen pro
ductos gravados, por este Título, quedando facultada 
asimismo para prohibir comunicaciones internas entre 
ellos o su contigüidad o proximidad, así como la exis
tencia de determi'nados elementos o productos, cuamdo 
lo considere necesario por razones de fiscalización. 

Art. 23. - Cuando a un contribuyente se le com
pruebe administrativamente reiteradas defraudaciones 
en perjuicio de la recaudación fiscal, si la Dirección lo 
estima procedente, podrá imponerle una intervención 
permanente. En este caso el contribuyente pagará una 
cantidad igual al sueldo y viático o movilidad de los 
empleados interventores. La Dirección utilizará para 
estos casos al personal estrictamente indispensable. 
Cuando los elementos de juicio acumulados hagan ne
cesario prolongar por más de sesenta días la interven
ción deberá autorizarla el Ministerio de Hacienda. Men
sualmente se notificará al contribuyente la cantidad 
adeudada en concepto de costo de la intervención, que 
deberá hace1· efectiva dentro de los cinco (5) días 
siguientes. 

Si la aplicación del presente artículo lo justificara, 
el Poder Ejecutivo podrá designar nuevos empleados 
de inspección dentro de las previsiones de lo que pa1-
guen los contribuyentes que son objeto de intervencio
nes de esta naturaleza, imputándose a este recurso el 
sueldo, viático o movilidad de los mismos. 

______ ____] 



~554-

, Art. 24. - Los productos de fabricación naciona1, 
gravados por este Título, serán exceptuados de impues
to cuando se exporten. 

Art. 25. - Facúltase al Poder Ejecutivo para dis
minuir hasta un veinte por ciento (20 % ) , los gravá
menes establecidos en este Texto Ordenado, siempre 
que a juicio de aquél ello sea necesario a fin de fomen
tar o defender determinada industria. 

La facultad a que se refiere este artículo sólo po
drá ser ejercida previos informes técnicos favorables 
y fundados de los Ministerios que tengan jurisdicción 
sobre el ramo o actividad a favorecer, y, en todos los 
casos, del Ministerio de Hacienda de la Nación, por cu-

-yo conducto se dictará el decreto respectivo. 

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones 
que debain reunirse para que sea viable la franquicia 
y la forma en que ésta se otorgará. 

Art. 26. - Cuando a juicio del Poder Ejecutivo 
hayan desaparecido las causas que fundamentaron el 
otorgamiento de la rebaja, aquél queda facultado para 
dejarla sin efecto, previo informe de los Departamen
tos a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 27. - Del ejercicio de las facultades a que se 
refieren los dos artículos precedentes, el Poder Ejecu
tivo dará cuenta anuailmente al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 28. - En los artículos gravados con impues
to interno sobre la base del precio de venta al consu
midor, no se admitirá en forma alguna la asignación 
de valores independientes al contenido y al continente, 
debiendo tributarse el impuesto de acuerdo con el pre
cio de venta asignado al todo. 
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CAPÍTULO II 

Tabacos 

Art. 29. - Los productos comprendidos en este 
Capítulo tributarán los impuestos fijados por el mis
mo por medio de estampíllas o fajas valorizadas, las 
que deberán ser adheridas a las respectivas unidades 
de venta en forma tal que no sea posible su despren
dimiento, sin que, al producirse éste, dichos valores 
fiscales queden inutilizwdos. 

Si en el término de un año se comprobasen tres 
infracciones consistentes en el incumplimiento de lo 
establecido por el párrafo anterior o en el expendio 
fraudulento de productos gravados, indistintamente, 
aparte de la aplicación de las penalidades que corres
pondan, la Dirección General Impositiva cancelará de 
inmediato el respectivo certificado de inscripción, sin 
perjuicio de requerir del juez competente las medidas 
determinadas por el artículo 109 de la Ley N9 11.683 
(texto ordenado en 1955). 

Art. 30. - Los cigarrillos tributarán un impues
to del cincuenta y dos por ciento (52 % ) al setenta y 
cinco por ciento (75 % ) sobre el precio de venta al 
consumidor, incluso impuesto, por cada unidad básica 
de diez cigarrillos cuyo peso no podrá exceder de doce 
y medio gramos. El Poder Ejecutivo fijará la escala 
de precios y graduará dicho impuesto de acuerdo con 
las distintas categorías de precios que se establezcan. 

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera 
deberán expenderse en paqu,etes o envases en las 
condiciones y forma que reglamente el Poder Eje
cutivo. 
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Art. 31. - Los cigarros y cigarritos de fabrica
ción nacional pagarán el impuesto que a continuación 
se establece: 

19 Los cigacrros pagarán por cada gramo o fracción 
excedente de medio gramo de peso, y sin limita
tación de precio de venta: 

a) Los elaborados con tabaco de producción na
cional y paraguaya, puros o en mezclas, que 
además podrán contener hasta un veinte por 
ciento (20 % ) de otros tabacos importados que 
no sean habanos o similares y cuyo peso neto 
:por millar no exceda de cinco ( 5) kilogramos, 
m$n. 0,004; 

b) Los de igual clase cuyo peso neto por millar 
exceda de cinco (5) kilogramos, m$n. 0,005; 

e) Los elaborados con tabacos de producción bra-
sileña, puros o en mezclas con tabacos nacio
nales o paraguayos, pudiendo admitirse en las 

mezclas hasta un cuarenta por ciento (40%) 
de otros tabacos y cuyo peso neto por millar 
no exceda de cinco ( 5) kilogramos, m$n. 0,008; 

d) Los de igual clase cuyo peso neto por millar 
exceda de cinco ( 5) kilogramos, m$n. 0,01; 

e) Los elaborados con más del treinta por ciento 
(30 % ) de tabacos habanos o similares, o más 

del cuarenta por ciento ( 40 % ) de otras varie
dades no especificadas en este inciso cuyo ,peso 
neto por millar no exceda de cinco (5) kilogra
mos, m$n. 0,016: 

f) Los de igual :rlase cuyo peso neto por millar 
exceda de cinco (5) kilogramos, m$n. 0,02; 

g) Los elaborados con tabaco nacional, puro o 
mezcla hasta con un cincuenta por ciento 
( 50 % ) de tabacos paraguayos, pagarán el im-
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puesto establecido 'por el inciso 29) para los 
cigarros tipo "toscano" y los ":Cigarritos" y se 
expenderán en las condiciones y forma que re
glamente el Poder Ejecuitivo. 

Los cigarros de los apartados a) y b) lle
varán un anillo-vitola con la atestación "Clase 
C'', los de los apartados c) y d) con atestación 
"Clase B" y los de los apartados e) y f) con 
la atestación "Clase A". 

El peso neto por millar de los cigarros a 
que se refiere este inciso deberá exceder de los 
dos (2) kilogramos. 

29 Los cigarros tipo "toscano" y los "cigarritos" 
elaborados con interior de hojas (tripa), hojas 
y picaduras o hebras de tabaco y capa de hojas 
de tabaco, tributarán un impuesto del veintio
ocho por ciento (28 % ) sobre el precio de 
venta al consumidor y serán expendidos en 
las condiciones y forma que reglamente el Po
der Ejecutivo. 

39 Los cigarrillos de "chala" cuyo peso neto por 
millar esté comprendido entre 1.260 y 2.000 
gramos, abonarán el impuesto interno a razón 
de m$n. 0,02 por cada diez cigarrillos o frac
ción, cu,alquiera sea su precio de venta. La ela
boración casera de esta clase de cigarrillos so
lamente será permitida en las zonas produc
toras de tabacos, en la forma que reglamente 
el Poder Ejecutivo. 

Art. 32. - Los cigarros y "cigarritos" de proce
dencia extranjera pagarán por cada gramo o fracción 
de medio gramo de peso neto y sin limita:eión de precio 
de venta, los siguientes impuestos : 

a) Los elaborados con tabaco "habano" y de otras 
procedencias no especificadas en este artículo, 
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cualquiera sea el país en que han sido ela
borados: 

Aquéllos cuyo peso neto por millar no ex
ceda de 4 kilogramos, m$n. 0,045; 

Aquéllos icuyo peso exceda de 4 kilogra
mos por millar, m$n. 0,055; 

b) Los elaborados con tabacos argentinos, brasi
leños y paraguayos puros o en mezclas que no 
contengan tabacos habanos ni más de un vein
te por ciento (20 % ) de tabacos de otras pro
cedencias: 

Aquéllos cuyo peso neto por millar no ex
ceda de 4 kilogramos, m$n. 0,01 ; 

Aquéllos cuyo peso neto por millar exce
da de 4 kilogramos y hasta 7 kilogramos, m$n. 
0,015; 

A.qu¡éllos cuyo peso neto por millar exceda 
de 7 kilogramos y hasta 10 kilogramos, m$n. 
0,02; 

Aquéllos cuyo peso neto por millar exceda 
de 10 kilogramos, m$n. 0,025; 

Los cigarros italianos "Toscanos", los ti
po "Toscano", "Cavour", "Brisagos'', de "La 
Paja" y similares, tributarán los impuestos se
gún su precio de venta y de acuerdo con la 
escala establecida en el artículo 31, que al 
efecto reglamentará el Poder Ejecutivo me
diante una tabla de aforos. 

Art. 33. - Los tabacos. que se expendan para ser 
consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebras, 
pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despun
tes, tributarán sin limitación de precio. de venta, los 
impuestos que a continuación se establecen: 
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19 Los de fabricación nacional, en hojas, despali
llados, picados o hebras; por kilogramo : 

a) Los elaborados con más del treinta 
por ciento (30'/o) de tabaco ha-

m$n. 

bano.......................... 13,-

b) Los elaborados con tabacos impor-
tados de otras procedencias . . . . . . . 6,-

c) Los elaborados con tabacos nacio
nales o paraguayos, admitiéndose 
en sus mezclas hasta un veinte por 
ciento (20 % ) de tabacos importa-
dos qu,e no sean habanos . . . . . . . . 2,40 

d) Los tabacos en cuerda, tabletas, 
pulverizados (rapé), y los despu;n-
tes de cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 

Los tabacos del apartado a) llevarán en el 
envase de expendio la atestación "Clase A", 
los del apartado b), la atestación "Clase B" y 
los del apartado c), la atestación "Clase C". 

29 Los tabacos a que se refiere el inciso anterior, 
que se importen acondicionados en envases de 
expendio al consumidor y cualquiera sea su 
procedencia, pagarán por cada cincuenta 
( 50) gramos o fracción de peso neto, a razón 
de dieciséis pesos moneda nacional (m$n. 
16) el kilogramo. 

Art. 34. -Autorízase al Poder Ejecutivo para 
·aumentar las tasas fijadas en los artículos 31, inc. 19, 
32 y 33, hasta el límite máximo de treinta y dos cen
tavos moneda nacional (m$n. 0,32) por gramo en los 
dos primeros y de sesenta pesos moneda nacional ( 60 
m$n.) por kilogramo en el último; así como para reba-
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jar al veinte ,por ciento (20 7o) el impuesto estableci
do en el artíc11¡lo 31, inciso 29 de esta ley. 

Art. 35. - Los cigarros y cigarrillos de tabaco 
y los tabacos preparados con substancias medicinales 
a las que se atribuya cualidades curativas o preventi
vas de enfermedades o efectos de cualquier otra espe
cie, pagarán por impuesto internos únicamente los fi
jados en este Capítulo. 

Art. 36. - Para adquirir, transferir o elaborar 
tabacos en bruto y para comerciar los elaborados que 
no han tributado el impuesto, deben cumplirse previa
mente los requisitos que determine el Poder Ejecutivo. 

Facúltase a la Dirección General Impositiva para 
establecer de oficio, previo asesoramiento de las repar
ciones oficiales competentes, el precio de venta a los 
efectos del impuesto, de aquellos productos cuyo valor 
declarado no guarde relación con el costo de elabora
ción y de importación en su caso. 

Art. 37. - El Poder Ejecutivo fijará los límites 
mínimos de elaboración periódica que se requiere para 
ser inscripto como manufacturero de tabacos. 

Art. 38. - Las fábricas podrán emplear en la ela
boración de los productos que tengan previamente re
gistrados, los residuos (palos, polvo y destronque) de 
sus propias elaboraciones y los de otras procedencias 
que ingresen a manmactura en las condiciones regla
mentarias que se determinen, quedando obligados a in
cinerar el remanente, trasladarlo a depósito fiscal o 
transferirlo a otros establecimientos autorizados. 

Los organismos. técnicos competentes podrán li
mitar el empleo de residuos en la composición de mez
clas o ligas. 
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CAPÍTULO III 

Alcoholes 

Art. 39. - El alcohol etílico, de cualquier proce
dencia u origen, pagará en concepto de impuesto in
terno, por litro y por cada grado centesimal a la tem
peratura de 159 C., una tasa básica de m$n. 0,03 y una 
tasa adicional de m$n. 0,085. 

Están excluídos de la tasa adicional, los akoholes 
destinados al E:ncabezamiento de vinos en bodega hasta 
el límite máximo que establezca la reglamenta:eión. 

Están exentos de impuesto (tasa básica y adicio
nal) los alcoholes que utilicen en preparaciones me
dicinales o veterinarias de uso interno, los estableci
mientos que reúnan las ~ondiciones requ,eridas por el 
Poder Ejecutivo, en la .proporción que el mismo de
termine. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y con
diciones en que el alcohol será librado al consumo. 

Art. 40. - Este impuesto al alcohol se fiscalizará 
mediante instrumentos oficiales de circulación. 

Art. 41. - El pago del impuesto al alcohol se hará 
en la forma prevista en los artículos 49 y 59 de la pre
sente ley, aceptándose letras hasta 180 días ide plazo 
de acuerdo con las normas que establezca la Direc
ción General Impositiva. 

Art. 42. - El impuesto a los alcoholes se liquida
rá y se cobrará por cada medio grado centesimal G. L., 
computándose la fracción como medio grado. 

Art. 43. - El impuesto interno a los alcoholes y 
preparaciones alcohólicas importadas se liquidará y 



cobrará por la Dirección General Impositiva al inter
venir la documentación aduanera. 

Para el c-ómputo ·del alcohol, en los casos en que 
la Aduana no requiera análisis por tratarse de peque
ñas cantidades, se calculará 16() para los vinos com
puestos, 40º para los licores en general, 60º para los 
espirituosos y 80º para los perfUtm.es a base de alcohol. 
En caso de disconformidad, el importador podrá soli
citar análisis para pagar según sus constancias. 

Los vinos importados de más de 13º de alcohol en 
volumen se considerarán alcoholizados y deberán tri
butar el impuesto a razón de m$n. 0,03 por litro y por 
grado que eX'ceda dicho límite, salvo que los importa
dores demuestren, mediante la documentación de ori
gen, el carácter natural del alcohol contenido. 

Los vinagres importados, cualquiera sea la mate
ria prima de origen, abonarán m$n. 0,20 por litro o 
fracción. 

Art. 44. - Los alcoholes que se desnatu.ralicen en 
forma reglamentaria quedan liberados de impuesto, 
salvo cuando se destinan a uso externo medicamentoso 
o preparaciones medicinales y veterinarias de igual 
aplicación, a la fabricación de vinagres y a la elabora
ción de artículos de tocador, en cuyo caso estarán exen
tos de la tasa adicional únicamente. 

Art. 45. - El Poder Ejecutivo establecerá las fór
mulas oficiales de desnaturalización, las condiciones 
de tenencia, circulación y empleo de los alcoholes des
naturalizados y los requisitos exigibles para asegurar 
que no tendrán otro destino que el previsto en cada 
caso. 

· Art. 46. - El Poder Ejecutivo, previo dictamen 
de los organismos competentes, podrá liberar a los al
coholes de los r~caudos de la desnaturalización, cuando 
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su imposibilidad o inconveniencia haya quedado sufi
cientemente demostrada. 

Art. 47. - La desnaturalización de los alcoholes se 
hará únicamente por el Poder Ejecutivo y por los pro
cedimientos o métodos que tiene establecidos o que esta
blezca en adelante, siendo por cuenta de los interesados 
los gastos que representa la desnaturalización. 

Art. 48. - Las desnaturalizaciones de alcohol a 
los efectos de la liberación de impuestos, se llevarán 
a cabo en locales oficiales, pudiendo el Poder Ejecuti
vo acordar que se realicen en locales de propiedad pri
vada, siempre que se destinen a uso general de los des
na turalizadores. 

Cuando la inversión del akohol exija imprescindi
blemente su desnaturalización en fábrica, tal operación 
podrá efectuar.se en la misma, ajustada a las medidas 
de seguridad que se consideren necesarias. 

Art. 49. - Como retribución de los servicios de 
desnaturalización se cobrará una tasa que fijará el 
Poder Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo podrá hacer obligatorio el uso 
de los productos desnaturalizantes de alcoholes provis
tos por el Estado, en cuyo caso cobrará por los mismos 
el precio de costo más vin cinco ,por ciento ( 5 o/o) en 
concepto de mermas y gastos. 

Art. 50. -Sólo podrán poseer aparatos de desti
lación las personas autorizadas para ello por la regla
mentación que dicte el Poder Ejecutivo, quien queda 
autorizado para disponer el retiro y depósito por cuen
ta de sus dueños. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 51 de este Título, todo aparato para produieir 
alcohol, de capacidad superior a veinte (20) litros, 
cuya tenencia no esté justificada a juicio de la Direc
ción por el comercio o la industria que ejerza su po-
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seedor, será retirado y depositado por cuenta de su 
dueño. 

La infracción a este artículo se penará con prisión 
de u,n mes a dos años, sin perjuicio de la multa estable
cida por este Capítulo. 

Art. 51. - Las destilerías y aparatos de destilar 
granos, melazas o féculas, que en adelante se intro
duzcan, construyan o instalen, tendrán una capacidad 
de producción superior a veinte (20) hectolitros por 
día. No podrán introducirse, construirse o instalarse 
aparatos. de destilar alcoholes, sin permiso del Poder 
Ejecutivo. 

Art. 52. - La Dirección podrá reconocer transfe
rencias de alcohol que se halle en fábrica o depósito 
fiscal sin impuesto, entre fabricantes inscriptos. Una 
vez autorizada administrativamente la transferencia, 
ese alcohol se considerará incorporado en todo senti
do a la prodUjcción del adquirente. 

Art. 53. - Los excesos de mermas de tránsito só
lo se reconocerán cuando el contribuyente haya cumpli
do las disposiciones reglamentarias que determine el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 54. - El Poder Ejecutivo podrá establecer 
la inspección permanente de las fábricas, la recepción 
de los alcoholes y bebidas alcohólicas por los empleados 
públicos y su traslación a depósitos fiscales por cuen
ta de sus dueños; la uniformidad de los envases; los re
quisitos para la rectificación, desnaturalización, análi
sis y circulación de los alcoholes y los tipos de alcohol 
habilitados para el consumo. 

Art. 55. - El contenido de los envases fracciona
rios de alcohol a 15º de temperatura deberá correspon
der a las especificaciones establecidas en la etiqueta 
o instrumento fiscal, con las siguientes : 
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TOLERANCIAS 

ENVASES 

1 

Sobre contenido 1 Sobre contenido i 
medio de 2? envases medio de 30 botellas 

cm·3 cm~ 

De 1h litro y menor .. 1 2,5 1 

Mayor de 1h litro, has-
ta 1 litro ......... 1 

De 5 Htros .......... ! 
De 10 füros ......... . 
De 20 litros .......... 1 

10 
20 
40 

5,0 

Por unidad 
cm:~ 

10 

12 
60 
80 

200 

Se reconocerá sobre la diferencia del total del 
fraccionamiento una tolerancia del dos por mil (2 %0). 

Art. 56. - Serán penados con comiso del alcohol 
materia del fraude y de las maquinarias y útiles que 
hubiesen servido para su elaboración, multa de diez 
(1) a treinta (30) veces el monto del impuesto de
frau1dado, prisión de tres (3) meses a dos (2) afios e 
inhabilitación por doble tiempo de la pena: 

a) Los que fabriquen alcoholes sin estar autoriza
dos oficialmente como destiladores; 

b) Los fabricantes inscriptos que oculten o sus
traigan alcohol a la fiscalización; 

. 
e) Los que en cualquier forma sustraigan alcohol 

al pago del impuesto; 

d) Los que en cualqu,ier forma revivan alcoholes 
desnaturalizados o los desvíen de la desnatura
lización efectiva; 

e) Los que utilicen maliciosamente los alcoholes 
a que se refieren los incisos precedentes; 

f) Los que alteren o modifiquen los aparatos de 
destilación y verificación exigidos oficial
mente. 
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g) Los que rompan los sellos oficiales en forma _ 
que pueda desviarse el alcohol o alterarse su 
cómpU1to; 

h) Los que utilicen alcohol desnaturalizado para 
fines distintos a los previstos en la ley. 

Cuando no pueda determinarse el monto de la 
defraudación, la multa será de cinco mil 1pesos moneda 
nacional (m$n. 5.000) a cincuenta mil pesos mone
da nacional (m$n. 50.000). 

En los cas9s de grave defraudación la pena cor
poral aplicable no podrá ser inferior al término medio 
de la fijada en este artículo. 

Será considerado como uno de los casos de grave 
defraudación, la elaboración clandestina de alcoholes 
o sea la efectuada sin la autorización o intervención 
de la Dirección. 

En caso de tentativas se aplicará la pena de acuer
do a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal. 

Art. 57. - Sin perjuicio de las penas fijadas por 
el artículo anterior, se decretará por el Poder Ejecuti
vo la inmediata suspensión del movimiento de toda des
tilería o fábrica y el embargo de todo aparato de des
tilar, cuando conste administrativamente que se ha 
defraudado . . 

Art. 58. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo 
para fijar en los decretos reglamentarios multas de 
doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200) a dos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.000) por infracciones 
a dichos decretos, cuando fueren leves y de dos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.000) hasta diez mil pe
sos moneda nacional (m$n. 10.000) cuando fueren 
graves. 

Art. 59. - Facúltase al Director General de la 
Dirección General Impositiva para aplicar las dispo
siciones establecidas en el artículo precedente. 
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CAPÍTULO IV 

Bebidas alcohólicas 

Art. 60. - Todas las bebidas, sean o no productos 
directos de destilación, que tengan 10º o más de alco
hol en volumen, excluídos los vinos e hidromeles, se
rán clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos 
de este Título y pagarán un impuesto interno en es
tampillado para ser adherido a los envases, de acuer
do a la forma que se establece a continuación; 

a) Los vinos compuestos, vermouths, quinados y 
similares, pagarán por cada envase de capaci
dad hasta 50 centilitros, m$n. 0,65 y por los 
de capacidad de más de 50 centilitros hasta 
un litro, m$n. 1,30; 

b) Las bebidas que contengan de 1 O e a 24 º y frac
ción de grado de alcohol en volumen pagarán 
por cada envase de capacidad hasta 50 centili
tros, m$n. 0,025 y por los de capacidad hasta 
un litro, m$ri. 0,05; 

e) Las bebidas que contengan de 25º a 39º y frac
ción de grado de alcohol en volumen paga
rán por cada envase hasta 50 centilitros, m$n. 
0,05 y por los de capacidad hasta un litro, 
m$n. 0,10; 

d) Las bebidas que contengan de 40° a 65º de al
cohol en volumen pagarán por cada envase de 
capacidad hasta 50 centilitros, m$n. 0,25 y por 
los de capacidad hasta un litro, m$n. 0,50. 

A los fines previstos en el articulo 49 de este tex
to ordenado, se aceptarán letras hasta 90 días de pla-
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zo, cuando se trate de estampillas para vinos compues
tos. 

Art. 61. - Los aguardientes de producción nacio
nal obtenido;,; por destilación directa y que salgan de 
la destilería para ser consumidos como bebidas sin 
ninguna manipulación posterior, pagarán además de 
las tasas correspondientes a alcoholes, una sobretasa 
de m$n. 0,25 por litro o fracción cuando tengan 40º 
o más en reemplazo del qU¡e les corresponde según el 
artículo 60. 

Art. 62. - Los envases de capacidad mayor de un 
litro y que no ex·cedan de diez litros que contengan 
bebidas de la gravadas por este Capítulo, pagarán el 
impuesto respectivo, según la categoría a que perte
nezcan, compu~ándose las fracciones inferiores a 50 
centilitros como si fuera medio litro. 

Si la capacidad de los envases fliera mayor de 
diez litros, las fracciones de litro serán computadas co
mo litro entero, para la liquidación del impuesto qu,e 
corresponda según la categoría a que la bebida per
tenezca. 

CAPÍTULO V 

Encendedores 

Art. 63. - Los encendedores a nafta, piedm, me
cha o cualquier otra clase que substituya al fósforo, 
que se vendan hasta cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 5) pa,garán tres pesos moneda nacional (m$n. 
3) de impuesto; los que se vendan a mayor precio pa
garán seis pesos moneda nacional (m$n. 6). 
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CAP¡ÍTULO VI 

Seguros y Capitalización 

Art. 64. - Las compañías de seguros de cual
quier género, cuya dirección o capital inscripto no es
tén radicados en el país, pagarán un impuesto de sie
te por ciento (7 7o) sobre las primas de los seguros 
que celebren, exceptuándose los seguros sobre la vida, 
que pagarán el impuesto de dos por ciento (2%) sobre 
dichas primas y los seguros agrícolas que no ·pagarán 
ninguno. 

Art. 65. - Las compañías de seguros, cuya direc
ción y capitales estén radicados en el país, pagarán 
un impuesto de uno con cuarenta por ciento (1,40 7o) 
sobre las primas de seguros que celebren, exceptuán
dose las de seguros sobre la vida qQe ipagarán un im
puesto de medio por ciento ( 112 7o) sobre dichas pri
mas y los seguros agrícolas que no pagarán ninguno. 

Art. 66. - Las compañías argentinas de seguro, 
pagarán un impuesto adicional al establecido por los 
artículos precedentes. Ese impuesto será del dos por 
ciento (2 7o) sobre las primas de seguros de vida y 
de cinco con seis por ciento ( 5,6 7o) sobre las primas 
de los demás seguros con excepción de los segu¡ros agrí
colas actualmente exentos de impuesto. En los contra
tos existentes a la fecha en que entró en vigor el de
creto N<:> 15.345/ 46 ·que devengu,en primas furturas por 
ser de ejecución continuada, las compañías podrán re
cuperar del asegurado hasta un cincuenta por ciento 
(50 7o) de este impuesto si otra cosa no se hubiere 
estipulado en los mismos. 

Art. 67. - Las compañías de seguros, cualquiera 
sea su forma de representación, cuyo capital y direc-



--,----570-

ción no están radicados en el país, tal como se prevé en 
el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Rea
seguros, tributarán el impuesto adicional establecido 
en el artículo anterior, según las siguientes tasas: cua
tro por ciento ( 4 o/a) para las primas de seguros sobre 
la vida y nueve por ciento ( 9 )le) sobre las primas de 
los demás seguros. 

Art. 68. -· Sobre la cesión obligatoria prevista en 
el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Instituto Na
cional de Reaseguros, las compañías a que se refiere 
el artículo 67, abonarán el impuesto establecido en el 
artículo 66. El ex·cedente de riesgos generales n'o ce
didos al Instituto Nacional de Reaseguros o compañías 
argentinas, abonará un segu;ndo adicional del dos por 
ciento (2 % ) . 

La recuperación de este impuesto y del fijado en 
. el artículo 67, se hará en lós casos y en la forma 1esta
blecida en el artículo 66. 

Art. 69. - Las compañías nacionales de seguros 
que reaseguren sus operaciones en compañías extran
jeras, tengan o no representación legal en el país o 
que en cualquier forma den intervención en sus opera
ciones al capital asegurador extranjero, deberán abo
nar la diferencia del impuesto hasta completar las 
tasas de los artículos precedentes, sobre las propor
ciones cedidas. o reaseguradas. 

Las compañías argentinas de seguros qu~ hubie
ren efectuado reaseguros o que reaseguren en el ex
tranjero en los casos especiales previstos en los ar
tículos 17 y 20 de la ley N9 12.988, 59 de la ley núme
ro 12.988 (texto ordenado en 1953) y 69 y 89 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Reasegu
ros aprobado por decreto N9 10.073/53, no deberán 
completar la diferencia de tasas a que alude el párra
fo anterior. Tampoco completarán las diferencias por 
los reaseguros en compañías extranjeras realizadas 
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con anterioridad a la iniciación de las operaciones del 
ex Instituto Mixto Argentino de Reasegu.ros. 

Art. 70. - Los segwros sobre personas, bie
nes, cosas muebles, inmuebles o semovientes que se 
encuentran en la República o estén destinados a ella, 
hechos .por asegu,radores radicados fuera del país, pa
garán el impuesto siguiente: 

a) Siete por ciento (7 % ) sobre las primas gene
rales; dos por ciento (2 % ) sobre las primas 
de vida; 

b) En relación a las primas convenidas, o al va
lor asegurado en el caso de seguros sobre la 
vida, pagarán el mismo sellado que los segu
ros contratados en la República. 

Art. 71. - Cada póliza de los seguros del artículo 
anterior .pagará el impuesto en las fechas en que, se
gún el contrato, deba abonar las primas a la compa
ñía aseguradora; y con ese fin se .presentará una co
pia textUial del contrato a la Dirección General Im
positiva con indicación del domicilio del beneficiario, 
quien comunicará de inmediato cada vez que lo cam
bie. 

Art. 72. - Los seguros a•grícolas están exentos 
del impuesto establecido por el artículo 70. 

Art. 73. - Cuando el asegurado exhiba la póliza 
con el sellado que determina la ley de sellos, no abo
nará el impuesto sobre los valores asegurados a que 
se refiere el punto b) del artículo 70. 

En caso contrario lo hará efectivo conjunta
mente con la primera entrega que corresponda en con
cepto del punto a) del mismo artículo. 

Art. 7 4. - El asegurado que omitiera el cumpli
miento de sus obligaciones, será rpasible de las penali
dades fijadas en el Capítulo I de este Título. 
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Art. 75. - Las compañías capitalizadoras o de 
ahorros que emitan certificados o títulos de ahorro, re
conociendo a favor de los depositantes, ·suscriptores o 
derecho-habientes, conjunta o independientemente del 
interés, un derecho adicional a sorteos u otros bene
ficios lucrativos, pagarán el impuesto del medio por 
ciento (112 '/e) que establece el artículo 65 de esta ley, 
estando obligadas a cumplir las mismas disposiciones 
legailes y reglamentarias que correspondan a las com
pañías de seguros, como tributarias del impuesto in
terno. 

CAPÍTULO VII 

Combustibles y aceites lubricantes 

Art. 76. - Destínase al Fondo Nacional de Viali
dad, con la afectación prevista en las leyes Nros. 
11.658 (texto ordenado en 1939) y 14.010 y la excep
ción establecida en la ley N9 11.821, el producido de 
los siguientes graNámenes: 

19) Impu,esto interno de m$n. 0,07 por litro de 
nafta. 

29) Impuesto interno de m$n. 0,10 por litro sobre 
todos los aceites lubricantes que tengan la 
viscosidad y demás características de los des
tinados a vehículos y motores en general, 
cualquiera sea su destino. 

39) Impuesto interno m$n. 0,0115 por litro a 
todo combustible proveniente de la destila
ción de petróleo, que no sea nafta, cualquiera 
sea su destino. 

Los gravámenes establecidos precedentemente se
rán abonados por los productores, importadores y ex-
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pendedores en la forma que reglamente el Poder Eje
cutivo y de a:cuerdo con las disposiciones del presente 
Título, que les sean aplicables. 

Los impuestos fijados en este artículo se aplica
rán sin excepción alguna, quedando derogada toda dis
posición que se oponga a la presente ley. 

Art. 77. - La Dirección General Impositiva lleva
rá una cuenta especial denominada "Impuestos Nacio
nales a los Combuistibles y Lubricantes" y depositará 
mensualmente en el Banco de la Nación, a la orden 
de la Administración General de Vialidad Nacional, las 
sumas percibidas de los fondos creados por el a¡rtícu
lo 76. 

Art. 78. - A los fines del pago de los impuestos 
sobre los combustibles, que se venden al peso, fíjanse 
las siguientes equivalencias: 

Un litro de fuel-oil equivalente a 0,960 kilogramos 

Un litro de diesel-oil 

Un litro de gas-oil 
" 

" 

" 0,880 

" 0,845 
" 

" 
Art. 79. - Los aceites minerales de viscosidad in

ferior a 200 segundos medida en el aparato Saybolt 
Universal a temperatura de 37,8º C, serán considera
dos como combustibles a los efectos impositivos. 

CAPÍTULO VIII 

Naipes 

Art. 80. - Los naipes, tanto de producdón na
cional como extranjera, pagarán los impuestos deter
minados en este artículo, por cada juego y sin limi
tación de precios de venta: 

_j 
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19) Los de ;producción nacional: 
m$n. 

a) Los impresos sobre cartulina y denomi-
nados tipo "español" . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 

b) Los mismos cuando sean del tipo llama-
do "francés" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,-

e) Los del mismo origen, cualquiera sea su 
tipo, impresos o grabados sobre alumi-
nio, celuloide, caseína o sus derivados o 
cualquier otra sustancia o material que 
sustituya a la cartulina . . . . . . . . . . . . 2,-

29) Los de producción extranjera pagarán, según los 
tipos y materiales empleados, el doble de los im
puestos determinados en el inciso anterior. 

39) Los naipes usados que mediante el lavado o la re
constitución, cualquiera sea el sistema empleado, 
se pongan nuevamente en condiciones de venta, 
pagarán (sin distinción de tipo, origen o material 
empleado) por cada juego, m$n. 0,50. 

Art. 81. - Los impuestos determinados en el ar
tículo precedente serán percibidos sobre toda clase 
de naipes susceptibles de ser utilizados en juegos de 
azar aun cuando total o ;parcialmente difieran de las 
figuras o atributos comunes a los tipos denominados 
"español" o "francés". En este caso, el impuesto se 
.percibirá en base a la similitud con esos tipos y de 
acuerdo con el origen de la mercadería. 

Art. 82. - Quedan exceptuados de los impuestos 
fijados por el artículo 80, solamente: 

a) Los naipes llamados "pequeños" o de "jugue
te", cuyas dimensiones en ningún caso podrán 
exceder de 5 cms. de largo ·por 3 cms. de ancho. 

b) Los naipes comúnmente conocidos como "jue
gos del ermitaño", siempre que por sus carac-
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terísticas no se encuentren entre los compren
didos en el artículo anterior. 

Art. 83. - Los impuestos determinados por este 
Capítulo serán pagados por medio de fajas de valor, 
que serán adheridas a cada ju ego, identificándose el 
origen y condición de las mercaderías ("nacional", 
importado", "naipe lavado") mediante un sello de con
trol estampado por la Casa de Moneda, sobre el cu:a
tro de "copas" en las barajas de tipo "español" y so
bre el as de "coraz·ón" en las de tipo "francés.", en 
la forma que reglamente el Poder Ejecutivo. 

Todo juego que se encuentre en circulación sin 
el referido sello oficial de control o que carezca de su 
correspondiente faja fiscal o ésta se halle adherida 
en forma que haga posible la extracción del ju ego sin 
inutilizarla, hará pasible a sus poseedores de las pena
lidades establecidas por el artículo 12 de este Título. 

CAPÍTULO IX 

Vinos, Sidras e Hidromeles 

Art. 84. - Los vinos, cualquiera fuese su clasifi
cación, de producción nacional o importados, abonarán 
en concepto de impuesto interno: 

a) Una tasa básica de hasta m$n. 0,18 por litro; 

b) Una tasa adicional de hasta m$n. 2,50 por 
litro, de la que estarán excluídos los vinos 
comunes. 

Asimismo, se abonará una sobretasa por litro, no 
mayor de m$n. 0,15 para los vinos comunes y de hasta 
m$n. 1,- para las demás clases de vinos, en reempla
zo de la creada por el artículo 16 de la Ley N9 13.648 
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a los fines establecidos en el mismo y con el destino 
previsto en la Ley N9 14.184 del Plan Quinquenal 
1953-1957. 

Art. 85. - Las sidras, y los hidromeles de diez o 
más grados de alcohol, cualquiera fuera su clasifica
ción, de producción nacional o importados, abonarán 
en concepto de impuesto interno tasas de hasta m$n. 
0,80 y m$n. 0,50 respectivamente. 

Art. 86. - El Poder Ejecutivo graduará la apli
cación del gravamen dentro de los máximos estable
cidos precedentemente. 

Art. 87. - Los productos gravados por este Ca
.pítulo qu¡edarán eximidos del impuesto cuando sean 
destinados a la destilación. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Art. 88. - A partir del 19 de enero de 1950, los 
impuestos internos nacionales a los fósforos, cervezrus, 
artículos de tocador, objetos suntuarios, cubiertas, azú
car, hilados de seda, natural o artificial, y fibras sinté
ticas similares, y tejidos de seda o mezcla, se abonarán 
conforme con el régimen que se establece en este Título. 

Art. 89. - Los impuestos de este Título se aplica
rán sobre el expendio en todo el territorio de la Nación 
Argentina, en forma que incidan sobre una sola de las 
etapas de la circulación del producto gravado y serán 
satisfechos por el fabricante y/ o importador, salvo las 
excepciones que expresamente se determinen. 



-577-

El impuesto es adeudado desde el momento del ex.
pendio de lai cosa gravada, entendiéndose por tal, la 
transferencia que de la misma se haga a cualquier tí
tulo. 

Quedan también sujetas al ipago del impuesto in
terno las mercaderías consumidas dentro de la fábrica 
o manufactura y las diferencias no cubiertas por las 
tolerancias que fije la Dirección General Impositiva, 
mientras el responsable no prueba en forma clara y 

fehaciente la causa distinta del expendio que las hu
biere producido. 

Subsiste también la obliga1ción tributaria en aque
llos casos de afectación al uso personal del responsable 
o terceros, o desaparición al control fiscal de los bienes 
gravados por este Título que no fuere fehacientemente 
justificada. 

Los impuestos de este Título se aplicarán, asimis
mo, sobre todos los efectos graivados de uso personal 
que las reglamentaciones aduaneras sujetan al pago 
de derechos de importación. 

Art. 90. - Queda establecido que los productos 
gravados por este Título no pagarán el .correspondiente 
impuesto cuando se exporten, siempre que la exporta
ción la efectúe el responsable del impuesto. 

Cuando dichos productos se incorporen a las lis
ta'S de "rancho" de buques de ultramar para ser con
sumidos a bordo de los mismos, tampoco se abonará el 
impuesto de este Título. 

Art. 91. - El gravamen se aplicará sobre el pre
cio neto de venta que resulte de la factura o documento 
equivalente extendido por las personas obligadas a in
gresar el impuesto. Se entiende por precio neto de ven
ta el que resulte una vez deducida:s las bonificaciones y 
-descuentos hechos al comprador por épocas de pago u 
otro concepto similar, de acuerdo con la,s costumbres 
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de plaza y siempre que dichas bonificaciones y des
cuentos se efectúen sobre ventas sujeta'S al impuesto, 
se discriminen, contabilicen y facturen. Puede dedu
cirse también del total de la venta el importe corres
pondiente a mercaderías y envases devueltos por el 
comprador, pero para la determinación del precio neto 
de vent·a, en ningún caso se podrá descontar valor al
guno por flete o acarreo cuando la venta haya sido 
convenida sobre la ba:se de la entrega de la mercade
ría en el lugar de destino. Cuando el transporte haya 
sido efectuado con medios o personal del vendedor, se 
entenderá que la venta ha sido realizada en las condi
ciones precitadas. 

Queda prohibido a los efectos de este imposición, 
deducir de las unidades de venta, los valores atribuí
dos a los continentes o a los artículos que las comple
menten, debiendo el impuesto calcularse sobre el pre
cio de venta asignado al todo. Sólo se autorizará tal de
ducción para el expendio de cerveza, en cuyo caso se 
gravará exclusivamente el producto con prescindencia 
de los envases que lo contienen, siempre que estos sean 
objeto de un contrato de comodato. 

Art. 92. - A los efectos de la aplicación de estos 
impuestos, cuando las facturas o documentos no expre
sen el valor normal de plaza, la Dirección podrá esti
marlo de oficio, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley N9 11.683, texto ordenado en 1955. 

Cuando el responsable del impuesto efectúe sus 
ventas por intermedio de o a personas o sociedades que 
económicamente puedan considerarse vinculadas con 
aquél, en razón del origen de sus capitales o de la di
rección efectiva del negocio o del reparto de utilidades, 
etc., el impuesto será liquidado sobre el mayor precio 
de venta obtenido, pudiendo la Dirección exigir tam
bién su pa,go de esas otras personas o sociedades y 
•sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones 
de la presente ley. 
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Tal vinculación económica se presumirá salvo 
prueba en contrario, cuando la totalidad de las ope
raciones del responsable o de determinada categoría 
de ellas fuera absorbida por las otras empresas o cuan
do la casi totalidad de las compras de estas últimas, o 
de determinada ca;tegoría de ellas, fuera efectuada a 
un mismo responsable. 

Art. 93. - El impuesto será determinado e in
gresado a base de la declaración jurada del responsable, 
formulada de acuerdo con las registraciones de sus li
bros comerciales, oficiales y demás constancias o ele
mentos que permitan establecer el monto sujeto a1l gra
vamen. 

Art. 94. - La presentación de la declaración ju
rada y oportunidad de pago del impuesto respectivo, se 
efectuará en la forma y plazos que fije la Dirección 
General Impositiva. 

El ingreso se efectua:rá mediante depósito de su 
importe por el responsable, en el Banco de la Nación 
Argentina, en la cuenta "Impuestos Internos N acio
nales", orden Dirección General Impositiva, careciendo 
de validez todo pago hecho en otra forma que la ex
presada. 

Art. 95. - Sin per,JUICIO de la1s disposiciones es
peciales de este Título, serán aplicables los preceptos 
de la Ley N9 11.683 vigente en el período fiscal que 
.corresponda, quedando sin efecto las disposiciones del 
Título I en cuanto se relacionen con los gravámenes a 
que se refiere el artículo 88. 

Art. 96. - El Poder Ejecutivo, mediante la regla
mentación respectiva, determinará las causas o cir
cunstancias en razón de las cuales la Dirección General 
Impositiva podrá imponer a los responsables, con o sin 
cargo, una intervención en su establecimiento, como 
asimismo, establecer un régimen de inventario per
mainente. 
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Art. 97. - Previamente a la iniciación de activi
dades de carácter comercial, industrial, etc., con pro
ductos o mercaderías sujetos a los gravámenes de este 
Título, los responsables quedan obligados a solicitar 
su inscripción en la Dirección General Impositiva, ajus
tándose a los requisitos o formalidades que exijan las 
disposiciones reglamentarias y /o las resoluciones que 
dicte el organismo de aplicación del impuesto. 

Asimismo, podrá exigirse el cumplimiento de las 
obligaciones mencionadas en este Título, su decreto 
reglamentario o resoluciones de la Dirección General 
Impositiva, a aquellas personas que por la naturaleza 
de sus actividades tengan alguna vinculación con actos 
o hechos que este Título grava. 

Art. 98. -;- Cuando las normas reglamentarias o 
resoluciones de la Dirección General Impositiva, esta~ 
blezcan la obligación de adherir instrumentos probato
rios del pago del gravamen, los poseedores, deposita
rios, transmisores, etc., de productos que se encuen
tren en contravención a dicha norma son solidariamen
te responsables del impuesto que recae sobre los mis
mos sin perjuicio de la•s penalidades de que se hubieren 
hecho pasibles. 

Art. 99. - Los intermediarios entre los responsa
bles y los consumidores, son deudores del tributo por 
la mercadería gravada cuya adquisición con su corres~ 
pondiente impuesto no fuere fehacientemente justifi
cada, ello sin perjuicio de las penalidades en que hubie
ren incurrido. 

Art. 100. - Los créditos por los impuestos de este 
Título gozarán de privilegio especial sobre todas las 
maquinarias, enseres y edificios de la, fabricación y 
productos en existencia. Este privilegio subsiste aun 
en el caso de que el propietario transfiera a un tercero 
por cualquier título el uso y goce de la fábrica. 
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CAPÍTULO II 

Artículos de tocador 

Art. 101. - Fíjase en el quince por ciento (15o/o) 
el impuesto interno a los artículos de tocador. 

A los efectos del pago del impuesto, compréndese 
baJjo la denominación de artículos de tocador, a los 
usados o susceptibles de usarse específicamente en el 
cuidado, arreglo, acicalamiento, afeite, perfume, a'seo 
o higiene del cuerpo en punto a su belleza o aparien
cia, como aquellos destinados o que puedan destinarse 
a sahumar o aromatizar efectos o ambientes sean cua
les fueran sus propiedades, naturaleza o presentación, 
de acuerdo con las normas y excepciones que fije el 
decreto reglamentario. 

CAPÍTULO III 

Artículos suntuarios 

Art. 102. - Los objetos suntuarios abonarán en 
concepto de impuesto interno la tasa del cinco por cien
to (5 o/o) en cada una de las etapas de su comercia
lización. 

Art. 103. - Están sujetos al gravamen: 

a) Las piedras preciosas o semipreciosas natura
les o reconstituídas; lapidadas; piedras duras 
talladas y perlas naturales o de cultivo, se en
cuentren sueltas, armadas o engarzadas; 

b) Los objetos para cuya confección se utilicen 
en cualquier forma o proporción: platino, pala-
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dio, oro, plata, porcelana, cristal, jade, marfil, 
ámbar, 1carey, coral, espuma de mar o cristal 
de roca; 

e) Las monedas de oro o plata con aditamentos 
extraños a su. cuño; 

d) Las prendas de vestir con individualidad pro
pia confeccionadas con pieles de peletería; 

e) Los tapices y alfombras confeccionados a 
mano. 

En las condiciones que reglamente el Poder Eje
cutivo quedan exentos de este impuesto, cualquiera 
fuere el material empleado en su elaboración, los obje
tos que por razones de orden técnico-constructivo in
tegren instrumental científico; los ritualmente indis
pensables para; el oficio religioso público; los anillos 
de alianza matrimonial; las medallas que acrediten el 
ejercicio de la función pública u otras que otorguen 
los poderes públicos; los distintivos, emblemas y atri
butos usados por las fuerzas armadas y policiales; las 
condecoraciones oficiales; las prendas de vestir con 
adornos de piel y la·s ropas de trabajo. 

Están asimismo exentos del gravamen los artícu
los a los que se agreguen allguno de los materiales enu
merados en el inciso b) bajo la forma de baño, filetea
do, virola, guarda, esquinero, monograma u otros adita
mentos de características 'similares. 

CAPÍTULO IV 

Cubiertas 

Art. 104. - Fíjase en el treinta por ciento (30%) 
el impuesto interno a las cubiertas para neumáticos de 
carruajes y rodados en gene.ral, locomóviles, sean o no 
automotores, tanto de fabricación nacional o impor
tadas. 



-583-

Quedan igualmente afectaidas al pago de este im
puesto las llantas de goma maciza para vehículos de 
tracción mecánica. 

Por las cubiertas o llantas de goma macizas que se 
introduzcan al país incorporaldas al vehiculo, se pagará 
el impuesto sobre el valor real o presunto de ellas. 

Las cubiertas para neumáticos utilizables en moto
netas, bicicleta•s, triciclos y juguetes y las provenien
tes de un recauchutaje total o parcial, quedan liberadas 
del pago del impuesto. 

Art. 105. -Auméntase por el término de quince 
(15) años en un quince por ciento (15%) el impuesto 
interno a las cubiertas, cuyo producido ingresará en 
su totalidad al fondo creado por el artículo 13 de la 
Ley N9 14.385. 

Aclárase el parráfo anterior en el sentido de que 
el quince por ciento (15 % ) a que se refiere el mismo, 
se aplicará sobre el precio de venta de las cubiertas, en 
igual forma que la tasa del treinta por ciento (30%) 
fijado por el artículo 104. 

Art. 106. - Los responsables del impuesto a las 
cubiertas tendrán derecho a computair como pago a 
cuenta del gravamen correspondiente el diez por ciento 
(10 '1o) sobre los importes de compra de los hilados su
jetos al gravamen (artículo 107) utilizados en la fa
bricación del referido producto. 
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CAPÍTULO V 

Hilados y tejidos de seda 

Art. 107. - Los hilados de seda natural o artifi
cial, o fibras sintéticas similares, de producción nacio
nal o importados, abonarán en concepto de impuesto 
interno la tasa del diez por ciento (lO'J'o). 

Los tejidos importados y los artículos confeccio
nados de importación que contengan seda natural, arti~ 
ficial o fibras sintéticas similares, en una proporción 
de cuarenta por ciento ( 40'J'a) o más, tributarán un 
impuesto del quince por ciento (15%). 

Art. 108. - En los casos de importadores de hila
dos o tejidos afectados por este gravamen, que los 
destinen a producción propia de tejidos y artículos 
confeccionados respectivamente, la tasa pertinente se 
aplicará sobre el monto que resulte de la suma del 
precio de compra, más todos los gastos aduaneros y 
portuarios, má:s los gastos facturados por el despa
chante, adicionada con el coeficiente de utilidad bruta 
que fijará periódicamente la Dirección General Imp<i" 
si ti va. 

CAPÍTULO VI 

Fósforos 

Art. 109. - Los fósforos tanto de producción na
cional como extranjera, cualquiera sea la sustancia de 
su composición, abonarán un impuesto interno del cua
renta y cinco por ciento ( 45 % ) . 
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CAPÍTULO VII 

Cervezas 

Art. 110. - Las cervezas de producción nacional 
o extranjera abonarán en concepto de impuesto inter
no la tasa del quince por ciento (15%). 

CAPÍTULO VIII 

Azúcar 

Art. 111. - El azúcar de producción nacional o 
extranjera abonará un impuesto interno de dos centa
vos moneda nacional (m$n. 0,02) por kilogramo, siendo 
de aplicación en lo pertinente las normas del presente 
Título relativas a. la percepción del gravamen. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, .publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6530/55. 
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ARTICULOS DEROGADOS 

Texto ordenado en 1938 
1 

Disposición que lo deroga 

Artículo 39, primer párrafo Ley N9 13.237 

Artículo 49, primer párrafo " " 13.237 

" 
10 " " 13.649 

" 
11 " 

" 13.237 

" 
12 " " 13.237 

" 
13 " 

" 13.237 

" 
14 " " 13.237 

" 
15 " " 13.237 

" 
16 " " 13.237 

" 
17 " 

" 13.237 

" 
18 " " 13.237 

" 
19 " " 13.237 

" 
20 " " 13.237 

" 
21 " " 13.237 

" 
22 " " 13.237 

" 
25 " " 13.237 

" 
26 " " 13.237 

" 
32 " " 12.944 

" 
33 " " 12.944 

" 
34 " " 12.944 

" 
35 " " 12.944 

" 
38 " " 13.237 
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Texto ordenado en 1938 Disposición que lo deroga 

Art. 42 Ley N9 13.237 

" 43 ., " 13.237 

" 46 
" " 13.237 

., 61 
" ,, 13.925, art. 59, inc. 

29, punto e). 

" 63 
" ,, 13.925, art. 59, inc. 

29, punto d). 

" 66 
" ,, 14.060, art. 69, inc. 

e). 

" 93 
" " 13.245 

" 94 
" " 13.648 

" 98 
" " 

13.648 

" 99 inc. 39, 59, 69 y 7? 
" " 13.648 

" 100/7 
" " 13.648 

" 108/18 
" " 13.648 

" 119/23 
" " 13.648 

" 125/6 
" " 13.648 

" 137 
" ,, 12.988, texto defini-

tivo. 

" 139 " 12.922 (dec. 9432/ " 
44). 

" 144 
" ,, 12.988, 11.672 (Edi-

ción 1943)' 
art. 150 y 
13.237. 

" 145 
" " 13.648 

" 148/52 
" " 13.648 

" 153/5 
1 

" " 13.648 
157 " 13.648 1 " 
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ARTICULOS NO INCLUIDOS EN EL 
ORDENAMIENTO 

Texto ordenado 
en 1 

1938 

Art. 70 

73 

" 86 

" 91 
92 

" 
99, inc. 19 y 

29 

" 
124 

" 
127 

" 
128 

" 140/3 

" 158/66 

(Ley N9 13.648) 

Art. 27/9 

" 
" 

" 

30 
31/2 

34 

CAUSA 

Por tratarse de disposición transitoria 
ya cumplida. 
Para incluir en el ordenamiento de las 
leyes de aduana. 
Por tratarse de disposición transitoria 
ya cumplida. 
Por no tener carácter impositivo. 
Por no tener carácter impositivo. 

Por no tener carácter impositivo. 
Para ser incluído en el ordenamiento de 
las leyes aduaneras. 
Por no tener carácter impositivo. 
Por no tener carácter impositivo. 
Por no tener carácter impositivo. 
Por tratarse de disposiciones transito
rias ya cumplidas. 

Por tratarse de disposiciones transito
rias ya cumplidas. 
Por no tener carácter impositivo. 
Por tratarse de disposiciones transito 
rias ya cumplidas. 
Por tratarse de u.na norma no vinculada 
con la aplicación del impuesto. 
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Texto ordenado en 1952 Disposición que lo deroga 

Artículo 21 Ley 14.393, art. 79, punto l. 

" 
31 " 

14.393, art. 79, punto 2. 

35 " 
14.393, art. 79, punto 2. 

39 " 
Ií!.273, art. 49. 

" 
40 " 

14.393, art. 79, punto 2. 

" 
41 " 14.393, art. 79, punto 2. 

" 43 " 
14.393, art. 79, punto 2. 

" 46 " 14.393, art. 79, punto 4. 

53 " 
14,273, art. 49. 

" 59 " 14.273, art. 49. 

" 
64 " 14.393, art. 79, punto 6. 

" 67 " 14.273, art. 49. 

" 82 " 14.347, art. 19. 

" 84 -, 14.347, art. 19. 

" 91 " 14.273, art. 49. 

" 92 14.273, art. 49. 

" 106 14.273, art. 69. 

" 107 14.273, art. 69. 

" 108 14.273, art. 69. 

" 110 
" 

14.393, art. 79, pu,nto 10. 

" 111 
" 14.393, art. 7'>, pu,nto 10. 
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·INDICE DEL ORDENAMIENTO · 

Texto · ordena-
do en 1955 FUENTE 

Artíwlo 19 Ley 3.764, art. 1'9, modificado por leyes 
13.648; 14.273, arts. 49 

y 69 y 14.393, art. 89. 

" 
29 

" 
11.252, 

" 
19, modificado por ley 

13.237. 

" 
39 

" 
3.764, ,, 17, 29 párrafo. 

" 
49 

" ~.764, ,, 18, 19 párrafo. 

" 
59 

" 
12.139, ,, 12, modificado por ley 

12.927 y leyes 12.922 
(decreto 17.922/44, art. 
19) y 14.060, art. 69, 
inc. c). 

" 
69 

" 
12.139, ,, 13, modificado por ley 

12.927. 

" 
79 

" 
3.764, ,, 47, modificado por ley.es 

12.927 y 13.237. 

" 
89 

" 
3.766, " 19. 

" 
99 

" 
3.764, ,, 30, modificado ipor leyes 

13.237 y 14.060. 

" 10 " 
3.764, ,, 33, modificado por 1 e y 

12.927. 

" 11 " 
3.764, ,, 48, modificado por leyes 

12.927 y 13.237. 

" 12 3.764, ,, 36, modificado por 1 e y 
13.649, art. 99. 
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, Indice del Ordenamiento (continuación) 

Texto ordena-
do en 1955 FUENTE 

Artículo 13 Ley 3.764, art. 37, modificado por leyes 
13.649, art. 99 y 14.060, 

. art. 69 inc. b). 

" 
14 13.649, " 99. 

" 
15 

" 
12.148, " ·60. 

" 
16 

" 
3.764, ,, 38, modificado por 1 e y 

12.927. 

17 3.764, " 39, modificado por 1 e y 
12.927. 

18 
" 

11.585, 
" 

19. 

" 
19 

" 
11.585, 

" 
29. 

" 
20 " 

3.764, " 40. 

" 
21 

" 
12.148, " 49, modificado por leyes 

12.927 y 13.648. 

" 
22 " 

13.659, 
" 

19 
' 

modificado 'Por 1 e y 
14.273, art. 39. 

" 
23 " 

12.148, 
" 

58, modificado por 1 e y 
12.927. 

" 
24 " 

3.764, " 46. 

" 
25 " 

12.927, ,, 89, modificado por le y 
13.529. 

" 
26 

" 
12.927, 

" 
99. 

" 
27 

" 
12.927, " 10. 
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Indice del Ordenamiento (.continuación) 

Texto ordena
do en 1955 

Artículo 28 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

FUENTE 

Ley 12.773, art. 19. 

" 12.9~2, dec. 8.255/ 44, art. 1 '!, modifica
do por ley 12.927. 

,, 14.393, art. 7Q, punto 2. 

" 12.773, ,, 19, modificado por le y es 
12.922 ( dec. 8.255/ 44, 
art. 2Q), 12.854, art. 19 y 
13.236, art. lQ. 

" 12.773, " 1 Q. 

,, 12.773, ,, 1 Q, modificado por le y es 
12.922 ( dec. 8.255/ 44, 

art. 3Q) y 12.854, art. 2Q. 

" 
14.393, ,, 7Q, punto 2. 

" 12.148, " 7Q. 

,, 12. 773, ~--;, 1 Q, modificado p o r l e y 
12.92;7. 

,, 12.922, dec. 8.255/44, art. lQ, modifica
do por leyes 13.925, art. 
lQ, inc. a) y 14.273, 
art. 49. 

,, 14.393, art. 7Q, punto 2. 

,, 14.393, ,, 7Q, punto 2. 

,, 12.148, ,, 27, modificado por le y 
13.237, art. 13. 
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Indice del Ordenamiento (.continuación) 

Texto ordena-
do en 1955 

FUENTE 

Artículo 41 Ley 14.393, art. 79, punto 2. 

" 
42 " 

12.148, " 34. 

" 
43 12.148, " 41, modificado por leyes 

12.927; 13.925, art. 59, 
apartado b) y 14.393, 
art. 7'>, punto 3. 

" 
44 " 

14.393, " 79, punto 4. 

45 " 
13.655, " 19. 

46 " 
13.655, 

" 
19. 

" 
47 '' 

4.298, " 29. 

" 
4'8 " 

13.655, " 19, 

" 
49 " 

12.148, " 37, modificado por ley 
14.393, art. 79, punto 5. 

" 50 " 
12.148, " 42, modificado por 1 e y 

12.927. 

" 51 " 
3.761, " 89. 

" 
52 " 

12.148, " 38, modificado por 1 e y 
12.927. 

" 53 " 
12.148, " 39. 

" 54 " 
3.761, ,, 99, modificado por 1e1Y 

13.237. 

" 55 " 
12.148, " 40. 

" 
56 " 

12.148, ,, 35 y 4.295, art. 19. modifi-
cado por ley 12.927. 
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Indice del Ordenamiento (continuación) 

Texto ordena-
do en 1955 FUENTE 

Artículo 57 Ley 3.761, art. 11. 

" 
58 

" 3.761. " 12. 

" 59 " 12.148, ,, 54, modificado por 1 e y 
12.927. 

" 60 " 
14.393, ,, 7 9, punto 6. 

" 61 " 12.148, " 44. 

" 62 " 11.252, " 99. 

" 63 
" 

12.148, 
" 

15. 

" 
64 

" 12.152, " 17. 

" 65 
" 

11.252, 
" 18. 

" 66 
" 12.988 (texto definitivo), art. 99. 

" 67 
" 12.988 (texto definitivo), art. 10 y de-

creto 10.073/53. 

" 68 
" 12.988 (texto definitivo) , art. 11 y de-

creto 10.073/53. 

" 69 
" 

11.252, art. 19, modificado por ley 
14.393, art. 79, punto 7. 

" 70 
" 

11.582, punto 24, art. 19, modificado por 
leyes 12.922 ( dec. 9432/ 
44), 12.988 (texto defi-
nitivo) y 14.393, art. 79, 
punto 8. 
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Indice de] Ordenamiento (.continuación) 

Texto ordena-
do en 1955 

FUENTE 

Artículo 71 Ley 11.582, punto 24, art. 29, modificado por 
ley 12.927. 

" 
72 " 

11.582, 
" 

24, art. 39. 

" 
73 " 

11.582, 
" 

24, art. 49 modificado por 
ley 12.922 (dec. 9432/ 
44). 

" 
74 " 

11.582, 
" 

24, art. 59. 

" 
75 " 

11.582, 
" 

24, art. 79 y 34, art. 29. 

" 
76 " 

14.347, art. 19. 

" 77 " 
11.658, 

" 
14, inc. b), modificado por 

ley 12.927. 

" 
78 " 

12.922, decreto 308/44, art. 29 

" 
79 " 

12.922, " 
308/44, art. 49. 

" 
80 " 

1~.922, 
" 

18.235/43, art. 19, in-
cisos 19) a 39). 

" 
81 " 

12.922, " 
18.235/43, art. 19 inci-
so 49). 

" 
82 " 

12.922, " 
18.235/43, art. 19, inci-
so 59). 

" 
83 " 

12.922, " 
18.235/43, art. 19, inci-
so 69). 

" 
84 " 

14.273, artículo 69, incisos 19) y 29). 

" 85 " 
14.393, 

" 
89. 
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Indice del Ordenamiento (continuación) 

Texto ordena-
FUENTE do en 1955 

Artículo 86 Ley 14.273, artículo 69, inciso 49). 

,, 87 ,, 14.273, 
" 

,69, inciso 59). 

,, 88 ,, 13.648, 
" 

19. 

,, 89 ,, 13.648, ,, 29, modificado por leyes 
13.925, art. 59 inciso 
59 y 14.273, art. 69. 

,, 90 ,, 13.648, ,, 39. 

" 91 ,, 13.648, ,, 49, modificado por ley 
14.393,art. 79, punto 9. 

,, 92 ,, 13.648, 
" 

59. 

" 93 " 13.648, 
" 

69. 

" 94 
" 

13.648, 
" 

79. 

" 95 " 
13.648, 

" 
89. 

" 96 
" 

13.648, 
" 

99. 

" 97 " 13.648, 
" 10. 

., 98 " 
13.648, 

" 11. 

" 99 " 13.648, 
" 12. 

" 100 " 
13.648, 

" 13. 

" 101 " 
13.648, 

" 19. 

" 102 " 14.393, 
" 79, punto 10. 

" 103 " 14.393, 
" 79, punto 10. 
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Indice del Ordenamiento (conclusión) 

Texto ordena- ¡ 
do en 1955 FUENTE 

Artículo 104 Ley 13.648, artículo 22, modificado por ley 
14.393, art. 7<>, punto 11. 

" 
105 " 

14.385, 
" 

17 y ley 14.393, art. 14. 

" 106 " 
13.648, 

" 
23. 

" 
107 " 

13.648, 
" 

25. 

" 108 " 
13.648, 

" 
26. 

" 
109 " 

13.648, 
" 

14. 

" 110 " 
13.648, 

" 
15. 

" 111 " 
13.925, 

" 
59, inciso 49). 

Productos de título alcohólico que ingresen como materia 
prima de licorería. - Condiciones para el ingreso del 
impuesto e inscripción de sus fabricantes. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto N9 22.143/ 
54 reglamentario de la ley de impuestos internos (t.o. en 
1952), y 
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CONSIDERANDO: 

Que corresponde establecer las condiciones en que de
ber~ hacerse efectivo el impuesto que recae sob:re los 
productos de título alcohólico que ingresen como materia 
prima de licorería, como así también las normas a: que 
deberá sujetarse la elaboración de aquéllos que por su 
graduación queden incluídos en el régimen de bebidas al
cohólicas. 

· Por ello, y en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 89 y 10 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

A - FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

(Licoristas) 

19 - Vinos, materia prima de más de 15 º, alcoholi
zados: Los fabricantes de bebidas alcohólicas adeudarán 
desde el momento de su ingreso a licorería:, la tasa adicio
nal a que están sujetos los vinos de más de 15º, alcoholiza
dos en bodega, que se utHicen en la elaboración de vinos 
compuestos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 del 
Decreto Reglamentario. 

Dicha tasa adicional -a ra:zón de m$n. 0,085 por litro 
y grado de alcohol en volumen-, se calculará sobre el 
excedente de dicha graduación y se hará efectiva dentro 
del tercer mes siguiente al del ingreso del vino a la lico
rería. 
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Los fabricantes acogidos a la franquicia que acuerda 
el artículo 55 del mencionado Decreto y que hayan satisfe
cho los requisitos exigidos en la Resolución General N9 
285, abonarán el impuesto dentro del tercer mes siguiente 
al del expendio de los vinos compuestos elaborados. 

29 - Jugos o zumos fermentados de frutas, mostos, 
etc.: Las tasas -básica y adiciona.!- a sufragar de acuer
do con las prescripciones del citado artículo 36 del Decreto 
N9 22.143/54, sobre la graduación total contenida en los 
jugos o zumos fermentados de frutas, mostos, etc., que 
ingresen como materia prima de licorería, deberán ser 
satisfechas en las mismas condiciones fijadas en el ar
tículo anterior. 

B - FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
FERMENTADAS 

39 - Los responsables que elaboren jugos o zumos 
fermentados de frutas, mostos, etc., de 10 o más grados 
de alcohol, deberán inscribirse en esta Dirección General 
en el carácter de "fabricantes de bebidas alcohólicas fer
mentada's" a cuyo fin cumplirán los requisitos estableci
dos en el artículo 49, Título I de la Reglamentación Gene
ral (Res. Gral. 277), quedando sujetos a las siguientes 
normas: 

a) La inscripción que se otorgue sólo habilitará a los 
responsables para elaborar tales bebidas. 

b) Las elaboraciones se realizarán con intervención 
fiscal, y en la documentación que se origine, cada 
partida será identificada con numeración correla
tiva, dejándose constancia de las materias primas 
empleadas, con determinación de clase y cantidad, 
del grado alcohólico final, del número de análisis 
de libre circulación, etc. 
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A tales efectos los responsables solicitarán los 
respectivos permisos con la debida antelación a 
la oficina de esta Dirección General de su juris
dicción. 

La Delegación, Agencia o Distrito que corres
ponda, acordará el permiso solicitado, dispondrá 
las medidas de control indicadas y, u.na vez obteni
do el análisis de libre circulación de la partida ela
borada, remitirá la documentación relacionada con 
la misma a la División N9 5, del Departamento 
N9 2, de Fiscalización Interna. 

49 - Rige para las bebidas alcohólicas fermentadas la 
obligación de estampillarlas en seguida de estar acondicio
nadas para el expendio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10, Título IV de la Reglamentación General (Res. 
Gral. 277). 

59 - Los fabricantes de estas bebidas llevarán libros 
de acuerdo con los modelos oficiales que forman parte inte
grante de la .presente resolución. 

69 - Dichos responsables presentarán mensualmente 
dentro de los primeros diez ( 10) días hábiles de cada mes, 
una declaración jurada en form~lario 'St. 6804 con el movi
miento habido en su fábrica el mes anterior, siendo aplica
ble a su respecto, en lo pertinente, las disposiciones de ca
rácter general establecidas para los responsables compren
didos en el Título I de la ley de impuestos internos (t. o. 
en 1952). 

79 - El impuesto -tasa y sobretasa- del artículo 41 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1952) a que están 
sujetos dichos .productos, se satisfará al presentar la decla
ración jurada mensu,al, o de acuerdo con lo previsto en el 
punto 19 de la Resolución General N9 361, y el impuesto en 
estampillado del artículo 64 de la misma en la forma auto
rizada por el artículo 49 de dicho texto ordenado. 

89 - La elaboración y circulación de los jugos y zu
mos fermentados de frutas ¡deberán ajustarse a las disposi-
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ciones contenidas en el Decreto NQ 7 .267 / 44 de fecha 28 de 
marzo de 1944, modificado por Decreto NQ 21.888 del 23 
de julio de 1948. 

C - IMPORTADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
FERMENTADAS 

ge;>_ Los que introduzcan al país jugos o zumos fer
mentados de frutas, mostos, etc., de 10 o más grados, debe
rán inscribirse en esta Dirección General en el carácter de 
"importadores de bebidas alcohólicas fermentadas", salvo 
los inscriptos en calidad de importadores de bebidas alcohó
licas que a esos efectos no necesitarán de otra inscripción. 

10. - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General NQ 371 (I.I.). 

Reemplazo de los artículos Nros. 104, 105 y 106 a partir del 
15/12/955. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El expediente NQ 49.763/55 y atento a lo informado 
por•los Ministerios de Hacienda y de Finanzas y, 

CONSIDERANDO: 

Qu;e es necesario adoptar las medidas adecuadas para 
evitar que la aplicación de los impuestos internos que gra
van a las cubiertas en función de su precio de venta, cons
tituya un factor determinante del alza de los precios de las 
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mismas, por encima de lo que corresponda por la inciden
cia de los nuevos tipos de cambio sobre el costo de las ma-. 
terias primas que se importan con destino a la fabricación 
de dicho producto; 

Que el au;mento en el precio de las cubiertas que se pu
diere originar por la aplicación del mencionado ·gravamen 
afectará a la actividad económica de la Nación, debido a 
la considerable influencia que en su desenvolvimiento tiene 
todo lo que se vincula a los transportes; 

Que, además, es conveniente mantener la afluencia de 
recursos al Tesoro Nacional y con destino al fondo de viali
dad creado por la Ley N9 14.385, de acuerdo con sus respec
tivas necesidades, a cuyo fin se impone que cualquier me
dida que se adopte propenda a mantener, dentro de las 
sumas previstas, la recaudación tributaria destinada a esos 
fines; 

Que, en consecuencia, es aconseja ble modificar la base 
de imposición, para que el gravamen se aplique sobre la 
unidad física objeto del tributo, lo que es posible mediante 
la aplicación de una tasa por kilo, cu¡ya equivalencia con la 
que actualmente se percibe debe establecerse tomando en 
consideración el peso promedio de las cubiertas y los pre
cios máximos autorizados por las disposiciones vigentes; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de 

LEY, 

Artículo 19 - Reemplázanse a partir del 15 de diciem
bre de 1955, los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Im
puestos Internos (texto ordenado en 1955) por los si
guientes: 

Art. 104. - Fíjase en m$n. 14,- por kilogramo 
el impuesto interno a las cubiertas para neumáticos de 
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,carru;ajes y rodados en general, locomóviles, sean o no 
automotores, tanto de fabricación nacional como im
portados. 

Quedan igualmente afectadas al pago de ese im
puesto las llantas de goma macizas para vehículos de 
tracción mecánica. 

Las cubiertas para neumáticos utilizables en trac
tores, motonetas, bicicletas, triciclos y juguetes y las 
provenientes de un recauchutaje total o parcial, quie
dan liberadas del pago del impuesto. De igual exención 
gozarán las cubiertas para motocicletas, siempre que 
sus medidas no excedan de cincuenta y siete por seis
cientos sesenta milímetros (2,25 x 26 :pulgadas). 

Art. 105. - Fíjase en m$n. 7,- por kilogramo el 
impuesto interno a las cubiertas, cuyo produ¡cido du
rante el término establecido en el artículo 17 de la Ley 
N<:> 14.385, se destina al fondo creado por el artículo 
13 de dicha Ley. 

Art. 106. - El peso de las cubiertas sobre el que 
se aplicará el gravamen, se determinará de acuerdo 
con las normas ique imparta la Dirección General Im
positiva, la que fijará a tal efecto pesos promedios 
uniformes para las de uso más común, siendo de apli
cación en lo pertinente las disposiciones de este TítuJo 
relativas a la percepción del gravamen. 

Art. 2<:> - Derógase el articulo 5<:> de la Ley N<:> 14.421. 

Art. 3<:> - En ningún caso la aplicación de las nuevas 
tasas dará lugar a la devolución de impuesto. 

Art. 4<:> _ Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 5<:> - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Finanzas y Comercio. 

Decreto N<:> 4.922/55. 

- - -- --- - - ----------------------
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Reglamentación de la Ley 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de coordinar las disposiciones reglamen
tarias sobre impuestos internos con la nueva ordenación 
del texto legal, 

El Presidente Provisional de "la Nación Argentina, 

DECRETA: 

TÍTULO 1 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Régimen Fiscal 

Artículo 19 - La aplicación, percepción y fiscalización 
de los impuestos establecidos en el Título 1 de la ley de 
impuestos internos (texto ordenado en 1955), se sujetará 
a las normas generales establecida1s en este Título, con las 
ampliaciones y limitaciones que para cada rubro en par
ticular se determinan en los capítulos respectivos. 
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Responsables 

Art. 29 - Se encuentran comprendidos en el régimen 
de este Título y deberán ingresar el impuesto en la opor
tunidad indicada a continuación: 

a) Los importadores, antes de retirar la mercadería 
de aduana, de conformidad con la declaración que 
para tales efectos deban presentar; 

b) Los fabricantes que elaboran productos cuyo estam
pillado obligatorio, en el momento del retiro de los 
correspondientes valores fiscales, cuando éstos se 
abonen a su entrega o al vencimiento de los recibos 
provisionales o letras, según el caso. Ello, sin per
juicio del ajuste definitivo a base de la respectiva 
declaración jurada; 

e) Los fabricantes que elaboran productos no sujetos 
al régimen de estampillado y los responsables en 
materia de seguros, capitalización y ahorro, al ven
cimiento fijado para la presentación de la declara
ción jurada respectiva; 

d) Los responsables que sustituyen a los fabricantes 
en los casos contemplados por el artículo 59, párra
fo cuarto de la ley, dentro de las condiciones y pla
zos que en el mismo se determinan; 

e) Los intermediarios indicados en el artículo 14, se
gundo párrafo de esta reglamentación, en cuanto 
concurran las circunstancias en él previstas. 

Cuando las reparticiones oficiales realicen actos gra
vados y no exista una ley que expresamente las exima 
quedan comprendidas en las calificaciones y obligaciones 
enunciadas en este Título. 
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Inscripción de los obligados al pago del tributo 

Art. 39 - Los responsables enumerados en el artículo 
anterior, excepto los señalados en el inciso e), están obliga
dos a inscribirse en la Dirección General Impositiva antes 
de la iniciación de sus actividades. Dicha repartición podrá 
denegar o establecer límites a las inscripciones de los que, 
a su juicio, no ofrezcan garantía suficiente para el cumpli
miento de las obligaciones legales o reglamentarias. Sin 
embargo, la falta de garantía podrá subsanarse mediante 
la constitución de una fianza a satisfacción de la Dirección. 

El organismo citado podrá denegar o cancelar las ins
cripciones, si los interesados no autorizaran expresamente 
la inspección fiscal de las dependencias particulares ubica
das dentro o en comu,nicación directa con los locales de
clarados como fábrica o depósito, a cualquier hora del 
día o de la noche. 

Podrá asimismo eliminar de oficio a los inscriptos cuyo 
paradero se desconozca o que no hayan tenido movimiento 
durante seis meses, como así cancelar la inscripción de los 
que no alcancen los límites mínimos de elaboración o ex
pendio que aquélla determine. 

La Dirección queda facultada para eximir de la obliga~ 
ción de inscribirse a los que: 

a) Accidentalmente fraccionen, trasvasen o corten 
artículos que hayan abonado impuesto; 

b) Por excepción fabriquen o importen pequeñas can
tidades de artículos gravados o su¡jetos a fisca
lización. 
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Inscripción de los que operan con productos fiscalizados 

Art. 49 _La Dirección podrá, cuando lo creyera con
veniente, disponer la inscripción de los que produzcan, fa
briquen, importen o comercien con materias que integren 
los productos gravados o intervengan en su elaboración o 
con maquinarias, destinadas o que puedan destinarse a este 
efecto. 

Identificación de máquinas, enseres, etc. 

Art. 59 - La Dirección podrá disponer la identificación 
de las máquinas y enseres destinados o que puedan desti
narse a la fabricación de artículos gravados, como también 
el 1sellado que imposibilite su funcionamiento, cuando razo
nes fiscales lo aconsejen. Sin autorización de la Dirección 
General no podrán introducirse al país, venderse o retirarse 
de los locales en que se hallen depositados o instala;dos, los 
aparatos, maquinarias, enseres, etc., oficialmente identifi
cados sujetos a tal requisito. 

Toda persona poseedora de máquinas o enseres para los 
cuales se haga obligatoria la identificación fiscal, deberá 
denunciar su tenencia. 

La Dirección determinará en qué casos correrá por 
cuenta de los responsables la provisión de chapas u otros 
elementos identificadores, como también la impresión de 
sus cuños, cuando se dispusiere su adopción en los envases 
de circulación o transporte. 

Traslados y modificaciones de locales inscriptos 

Art. 69 - Los inscriptos autorizados a poseer merca
derías sin impuesto no podrán modificar o trasladar su fá
brica o depósito habilitado sin autorización de la Dirección. 
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Los traslados o modificaciones dé los locailes de los ins
criptos no autorizados a poseer mercaderías sin impuesto, 
deberán ser comunicados al organismo fiscal dentro de los 
cinco (5) días de realizados. 

Transferencias y modificación de contratos sociales 

Art. 79 - Laís transferencias de los comercios y las 
modificaciones de sus contratos sociales deberán ser comu
nicados a la Dirección por los responsables dentro de los 
diez días de firmada la correspondiente escritura o conve
nio, debiendo presentarse para su anotación el documento 
definitivo dentro de igual plazo de obtenido el mismo. Esa 
ainotación se efectuará sin perjuicio del privilegio fiscal 
establecido en el artículo 89 de la ley y de los derechos de 
terceros. 

Intervención de mercaderías por caducidad de las 
inscripciones o falta de garantías 

Art. 89 - La Dirección está facultada para disponer la 
intervención de mercaderías sin impuesto y de materias 
primas existentes en fábrica, cuando caduque la inscripción 
acordada o cuando a su juicio las garantías que sirvieron 
de ha'Se para su otorgamiento hayan desaparecido. 

De los productos así intervenidos, se designará deposi
tario al poseedor de los mismos siempre que, a juicio del 
organismo citado, ofrezca suficiente responsabilidad o fian
za a satisfacción del mi'Smo. En caso contrario, se deposi
tarán por cuenta y riesgo de su propietario en un local fis
cal o de terceros que acepten el cargo. 

Si vencidos los seis meses de practicado el procedimien
to no hubiese el inscripto regularizado su situación, los pro
ductos 1se considerarán abandonados y la Dirección podrá 
ordenatr su inutilización o remate. 
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La Dirección podrá, asimismo, disponer el retiro y de
pósito de los aparatos y maquinarias sujetos a identifica
ción que se hallen en poder de personas o entidades no 
autorizadas para tenerlos, hallándose también facultada 
para proceder a su remate o inutilización, todo lo cual se 
llevará a cabo por cuenta de sus propietarios o poseedoreR. 

Comprobación del pago, suspens1on o limitación en 
la entrega de valores 

Art. 99 - El pago del impuesto se comprobará, salvo 
las excepciones que expresamente se establezcan, por medio 
de instrumentos fiscales (estampillas, faja, boleta) adheri
dos a los artículos gravados o a sus envases. La entrega de 
los mismos será hecha por la. Dirección en las condiciones 
y con las limitaciones y prohibiciones que la mi'Sma esta
blezca. 

Cuando un responsable se encuentre en mora con la 
presentación de declaraciones juradas o pagos del impuesto, 
o tenga letras protestadas o sumarios pendientes, la Direc
ción, tomando en cuenta las circunstancias especiales de 
cada caso, podrá suspender toda entrega de instrumentos 
fiscales u otorgados solamente al contado. 

Impresión de instrumentos fiscales y leyendas 
de control 

Art. 10. - La Dirección establecerá los modelos de ins
trumentos fiscales y dispondrá, según sus necesidades, la 
impresión de los mismos en la Casa de Moneda, salvo dis
posición en contrario del Ministerio de Hacienda. 

Las leyendas que identifiquen al inscripto deberán ser 
igualmente impresas en la Casa de Moneda por cuenta de 
los interesados. Cuando éstos necesiten instrumentos fisca-
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les en cantidades reducidas, la Dirección podrá autorizar 
el estampado de tales leyendas mediante un sello "común. 

En casos especiales, la Dirección podrá autorizar que 
la impresión a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se efectúe en establecimientos particulares por 
cuenta y riesgo del inscripto. 

Inutilización de valores 

Art. 11. - La inutilización de los instrumentos que 
tengan carácter de valores fiscales se efectuará en la; si
guiente forma: 

a) Cuando se trate de valores inhábiles que se encuen
tren en poder de oficinas de la Direoción General 
Impositiva en la Capital Federal, serán oficialmen
te inutilizados con un sello, incinerándolos opor
tunamente en la Casa de Moneda de la Nación, 
previo examen de práctica, con la intervención de 
la Contaduría General de la Nación. 

b) Cuando los valores se encuentren en oficinas de la 
Dirección General Impositiva sitas en el interior 
de la República o en poder de particulares, o se 
trate de valores adheridos que no puedan ser des
prendidos en su totalidad, con la intervención con
junta de la Dirección General Impositiva y de la 
Contaduría General de la Nación, se remitirán dos 
ejemplares de cada clase a la Casa de Moneda de la 
Nación para su examen, con una planilla contenien
do el detalle de los instrumentos enviados. 

Producido el informe favorable de esta repar
tición se procederá a su incineración en el lugar 
en que se encuentren, también con la actuación 
conjunta de la Dirección General Impositiva y de 
la Contaduría General de la Nación. 
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En los casos en que la intervención de la Con
taduría General de la Nación fuera dificultosa, en 
razón del lugar en que se efectúan los procedimien
tos, los funcionarios de esta repartición serán subs
t.ituídos por empleados de las dependencias nacio
nales que aquélla indique. 

e) En todas las opernciones a que se refieren los in
cisos anteriores se extenderá, además del acta de 
práctica una planilla duplicada con el detalle de 
la cantidad, clase y valor de los instrumentos inci
nerados, estableciéndose asimismo el nombre y/o 
numeración y categoría del fabricante o importa
dor para quien fueron expedidos. 

d) La acreditación o devolución del impuesto de los 
valores incinerados se autorizará, si corresponde, 
una vez verificado el resultado de cada operación. 

e) Cuando a raíz de modificaciones del régimen fiscal 
resulten valores inhábiles, la Dirección General Im
positiva, teniendo en cuenta su cantidad u otra ra
zón que lo justifique, podrá propiciar su venta, a 
cuyo fin solicitará la pertinente autorización al 
Poder Ejecutivo, conforme con lo dispuesto por el 
inciso 39 del artículo 46 del decreto N9 5.201/48, 
reglamentario de la Ley N9 12.961. 

Tasa retributiva por inutilización de valor'es 

Art. 12. - Cuando las operaciones a que se refiere el 
inciso b) del artículo anterior se efectúen en locales de par
ticulares se abonará.una tasa retributiva, sobre el importe 
de los valores inutilizados, con arreglo a la escala siguiente: 
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m$n. m$n. 

Valores de .............. hasta 0,14 . .5 % 

" " 
más de 0,14 

" 1,00 ..4% 

" " " " 1,00 
" 10,00 .. 3 % 

" " " " 10,00 
" 100,00 .. 2 % 

" " " " 100,00 .............. 1 % 

El importe resultante se deducirá de la suma a acredi
tar o será abonado mediante depósito balneario, según pro
ceda. 

Importación 

Art. 13. - A los fines del pago del impuesto, en los 
casos de productos importados sujetos a gravamen o fisca
lización, las aduanas no permitirán su despacho sin que 
previamente en los manifiestos y parciales conste la inter
vención de la Dirección General Impositiva. 

Donde no existan oficinas de la Dirección, el pago del 
impuesto interno sobre los artículos de importación se efec
tuará por intermedio de las aduanas o receptorías. 

Los fabricantes inscriptos podrán introducir al país, 
sin abonar impuesto, productos sujetos al gravamen, desti
nados a ser utilizados en sus fábricas como materia prima 
de otros artículos gravados, en los casos y condiciones que 
establezca: la Dirección General Impositiva . 

. 
Concepto de precio de venta 

Art. 14. - En los artículos gravados según su precio 
de venta, se considerará como tal el que se cobra al con
sumidor. 
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Los intermediarios entre el fabricante o importador y 
el consumidor, no podrán aumentar el precio fijado sin pa
gar la diferencia de impuesto que correspondiere. 

Diferencias por inventario, elaboración y transporte 

Art. 15. - Tratándose de productos que no hayan abo
nado el impuesto o de materias primas destinadas a su ela
boración, los inscriptos serán responsables por las dif eren
cias comprobadas entre las cantidades asentadas en los li
bros o anotaciones contables y las existencias reales y de 
las que resulten en las operaciones de fábrica, o en el trans
porte, mientras no presenten la prueba clara y fehaciente 
de la causa distinta al expendio que las hayan producido; 
todo ello sin perjuicio de las sanciones penales que puedan 
corresponder si se comprobare infracción o fraude. 

Cuando las diferencias mencionadas no excedan los 
límites de tolerancia que para los distintos productos fije 
la Direeción, se considerarán producidas por causas distin
tas al expendio, sin que el fabricante necesite demostrarlo, 
salvo comprobación en contrario a cargo del organismo re
caudador. 

Todo artículo gravado con impuesto interno consumido 
o tralllsformado en el establecimiento habilitado, deberá 
abonar el tributo correspondiente. 

Artículos en circulación sin instrumentos fiscales 
o con menor impuesto 

Art. 16. - Cuando se encuentren en circulación ar
tículos sin su valor fiscal o se hallen estampillados con me
nor impuesto que el correspondiente, el tributo se estable
cerá por la 12yenda del envase o elementos constitutivos 
del producto. En caso de no contar con índices para la deter-



-614-

minac1on del gravamen, las mercaderías se ·Considerarán 
importadas y en consecuencia se liquidará el mayor impues
to que rija para las del mismo tipo y ,procedencia!. 

Exportación: alcance de la exención 

Art. 17. - La exención de impuestos para los artícu
los de producción nacional que se exporten o incorporen a 
la lista de "rancho" de los buques de ultramar, comprende 
todrus las mercaderías sujetas al gravamen que no hayan 
salido de fábrica o depósito fiscal. 

Cuando se exporten mercaderías elaboradas con mate
rias primas gravadas, procederá la acreditación del impues
to correspondiente a éstas, siempre que sea! factible com
probar su utilización. 

Instituto Nacional de Acción Social. - Exenciones 

Art. 18. - A los fines dispuestos por el artículo 29 de 
la Ley N9 14.028, cuando el Instituto Nacional de Acción 
Social adquiera a los responsables directos del impuesto, 
artículos comprendidos en el presente Título, excepto los 
gravados por el Caipítulo VII (combustibles y lubricantes) 
se procederá de la siguiente manera: 

a) Respecto de los artículos sujetos al régimen de es
tampillado fiscal, a solicitud de los responsables, 
certificada por las entidades adquirentes, la Direc
ción entregará sin cargo los valores fiscales necesa
rios, para poner a los productos·vendidos en con
diciones legales de libre circulación. 

b) En cuanto a los impuestos que se tributan por de
claración jurada, se deducirá en las mismas el 
monto imponible o el gravamen correspondiente a 
las operaciones realizadas según fuera el caso. 



-615-

No corresponderá la acreditación o devolución de im
puestos correspondientes a materias primas contenidas o 
utilizadas en la elaboración de los prodt~ctos gravados. 

Los vendedores disminuirán el precio de transferencia 
de las mercaderías vendidas en el importe del impuesto que 
hubiera correspondido tributar sobre las pertinentes ope
raciones. (1) 

Toma y análisis de muestras 

Art. 19. - Las muestras que, por razones fiscales, 
extraiga la Dirección, serán analizadas por la Dirección 
Nacional de Química, la cual deberá expedir los certificados 
de análisis correspondientes, haciendo constar en los mis
mos, a los efectos impositivos, la clasificación del producto 
analizado. 

Las tomas de muestras, trámites, análisis, recursos y 
diligencias que se vinculen con dichos procedimientos, se 
ajustarán a las normas establecidas por el decreto N9 
25.716/51 o los que lo modifiquen o sustituyan. 

Ausencia del interesado en las extracciones de muestras 

Art. 20. - Cuando los interesados no se encuentren 
presentes en el acto de la extracción de muestras o no ha
yan ~oncurrido al llamado del empleado fiscal actuante, la 
operación se efectuará con intervención del poseedor del 
producto, de cualesquiera de sus factores o dependientes 
o del representante, según el caso, de la empresa transpor
tadora, quienes deberán suscribir la documentación res
pectiva. 

( 1) Texto actualizado según Dto. NC? 670 del 18/ 1/56. 
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Impugnación de procedimientos. - Validez de los inventarios 

Art. 21. - El valor legal de los procedimientos reali
zados por la Dirección en uso de sus facultades, no podrá 
impugnarse por causas que no resulten del acta labrada 
como consecuencia de los mismos, cuando la operaición haya 
sido realizada con intervención del propietario, de su repre
sentante o -en su ausencia o por su orden- de alguno de 
sus factores o dependientes. 

También se tendrá por legalmente válido todo inventa
rio practicado sin intervención del propietario o sus repre
sentantes, cuando éstos se nieguen a presenciarlo o no con
curran a hacerlo después de transcurridas dos horas de 
constituídos los empleados fiscales o de haberse notificado 
a la persona que se encontrare en el local, de que se llevaría 
a cabo el procedimiento. 

Régimen de intervención fiscal 

Art. 22. - Sin perjuicio de los casos previstos en el 
artículo 22 de la ley, la Dirección podrá acordar, a solicitud 
de los responsables, intervenciones de carácter temporario 
en locales donde se elaboren, manipulen, fraccionen o depo

. siten mercaderías gravada1s o fiscalizadas, y la .custodia de 
las mismas. 

Los responsables deberán ingresar, en la forma y plazo 
que fije la Dirección, el importe necesario para cubrir to
talmente el costo de los servicios prestados por los emplea
dos interventores. 

Provisión de local, elementos y medios de 
transporte para el interventor 

Art. 23. - En los casos en que se establezca el régi
men de intervención fiscal, los responsables están obligados 
a facilitar un local para oficina del interventor, con los 
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elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
debiendo además suministrar por su cuenta, al principio y 
fin de cada jornada o período de trabajo, los medios para 
el transporte del personal fiscal, cuando se carezca de ser
vicios públicos adecuados. 

Igualmente, cuando la Dirección lo estime necesario, 
deberán proporcionar las dependencias, moblaje y efectos 
indispensables para el alojamiento de la intervención fiscal. 

CAPÍTUL\) Il 

TABACOS 

Productos sujetos a precios máximos y a condiciones 
especiales de expendio 

Art. 24. - Los productos a que se refieren los artícu
los 30, primer párrafo, 31, incisos 19 y 29, 32 y 33 de la ley se 
regirán en lo relaciona!do con la determinación de los pre
cios de venta, condiciones especiales d~ expendio e impuesto 
aplicable, por las disposiciones del Decreto N9 22.274/54 o 
de los que lo modifiquen o sustituyan. 

Art. 25. - Los cigarros comprendidos en el artículo 
31, inciso 19, apartado g) de la ley de impuestos internos, 
texto ordenado en 1955, deberán tener un peso neto por 
millar no mayor de tres kilogramos y medio (3,500 Kg.) y 
se expenderán en la siguiente forma: 

a) En paquetes de dos (2) cigarros con precio de ven
ta al :público (incluso impuesto) de m$n. 0,20 o 
fracciones progresivas mínimas de m$n. 0,05 en 
adelante; 

b) En paquetes de cuatro (4) cigarros con precio de 
venta al público (incluso impuesto) de m$n. 0,35 
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o fracciones progresivas mínimas de m$n. 0,05 en 
adelante. 

Art. 26. - Los cigarros "tipo toscano" de fabricación 
nacional deberán expenderse: 

1 Q - En paqu~tes conteniendo cigarros de un peso ne
to por millar no mayor de 3,500 kilogramos y con
forme a las siguientes cantidades y precios: 

a) En ·paquetes de dos (2) cigarros con precio de 
venta al público (incluso impuesto) de m$n. 
0,20 o fracciones progresivas mínimas de m$n. 
0,05 en adelante. 

b) En paquetes de cuatro (4) cigarros con pre
cio de venta al .público (incluso impuesto) de 
m$n. 0,35 o fracciones progresivas mínimas 
de m$n. 0,05 en adelante. 

29 - En unidades sueltas, o sea por cigarros que se 
venden al público a m$n. 0,25 o fracciones progre
sivas mínimas de m$n. 0,05 en adelante. 

El peso neto por millar de los cigarros a que se refiere 
este artícu.lo deberá exceder de los dos (2) kilogramos. 

Art. 27. - Los cigarritos de producción nacional ela
borados con interior de hojas (tripa), hoja y picaduras o 
hebras de tabaco y capa de hoja de tabaco, deberán tener 
un peso neto por millar comprendido entre 1,260 kilogra
mos y 2 kilogramos y podrán ser acondicionados en paque
tes o cajas conteniendo hasta diez (10) cigarritos. 

Art. 28. - Los cigarros importados incluídos en el ar
tículo 32, último párrafo de la ley, se expenderán en las 
condiciones que establezca la Direcdón General Imposi
tiva y abonarán el impuesto sobre el precio de venta al 
consumidor; el que no podrá ser inferior al costo del pro
ducto. 
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Consumo interno en ·fábrica 

Art. 29. - Los cigarrillos, cigarritos y cigarros tipo 
toscano destinados al consumo interno del personal de la 
fábrica productora, tributarán el menor impuesto, debien
do responder a productos autorizados para la circulación 
comercial, pero sus marquillas serán confeccionadas en di
ferentes colores y llevarán impresas, en caracteres bien vi
sibles, las leyendas "Consumo Interno de Fábrica". "Su ven
ta está penada por la Ley". 

La Dirección establecerá los descargos max1mos que 
en tal concepto pueden efectuarse normalmente. 

Remates en la Aduana 

Art. 30. - Cuando las aduanas deban rematar ciga
rros, cigarrillos o tabacos elaborados, la Dirección fijará su 
precio de venta a los fines del pago del impuesto. Cuando 
este precio fuera excedido en el remate las mercaderías se 
estampilla:rán de acuerdo con su mayor valor. 

Cigarrillos. - Condiciones de expendio 

Art. 31. - Los cigarrillos de producción nacional de
berán expenderse en paquetes o envases de una, dos, cinco 
o diez unidades básicas (10, 20, 50 y 100 cigarrillos). Los 
destinados a la exportación podrán no ajustarse a las uni
dades básicas establecidas precedentemente. 

Para los cigarrilos de producción extranjera no habrá 
limitación en cuanto a los contenidos en cada envase de 
expendio; pero el peso neto total de los cigarrillos no podrá 
exceder de 125 gramos, computándose una unidad básica 
por cada 12,50 gramos o fracción. 
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Tolerancias en las mezclas 

Art. 32. - En la elaboración de los productos com
prendidos en este Capítulo, a:cuérdase una tolerancia de has
ta un veinte por ciento (20%) sobre las proporciones de ta
bacos que daban emplearse en las mezclas registradas, 
siempre que la diferencia no haga variar la clasificación im
positiva del producto. 

Para los cigarros de producción nacional que se expen
den sin limitación del precio de venta, se admitirá a los 
efectos impositivos una toleraJncia de hasta el diez por 
ciento (10%) en menos sobre el peso registrado o el corres
pondiente al valor total adherido, sin perjuicio de que el 
impuesto deba tributarse en relación a dicha base y no 
sobre el peso real. 

En los cigarros comprendidos en los apartados c) y d) 
del inciso 19 del artículo 31 de la ley, en cuyas mezclas in
tervengan hasta un cuarenta por ciento (40%) de otros 
tabacos, no se admitirá más de un treinta por ciento (30'.fo) 
de tabacos habanos o similares. 

Los residuos de tabaco (palo y destronques), que ad
quieran los manufactureros en las condiciones previstas en 
el artículo 38 de la ley, ingresarán a fábrica con interven
ción fiscal. 

Los responsables deberán indicar las marquillas en 
que utilizail'án residuos, ya sea de sus propias elaboraciones 
como de otras procedencias estableciendo la proporción en 
que intervendrán en la composición de las respectivas mez
clas o ligas. 

La elaboración de esas marquillas sólo podr;í iniciarse 
una vez obtenida la conformidad de la Dirección de Ta
bacos, a la que se dará intervanción a los fines dispuestos 
en el artículo citado. 
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Faltas de tabacos y residuos 

Art. 33. - Cuando excedan las tolerancias que fije la 
Dirección se cobrará por la falta de tabaco el impuesto es
tablecido en el inciso 1 Q del artículo 33 de la ley, y por 
las de residuos el impuesto mínimo que corresponde al ta
baco nacional. 

CAPÍTULO III 

ALCOHOLES 

Análisis 

Art. 34. - Todos los alcoholes antes de ser extraídos 
de fábrica o aduana, deberán ser analizados por la Direc
ción Nacional de Química, la que establecerá las condicio
nes de aptitud que deben reunir según su destino. 

Graduación 

Art. 35. - Los alcoholes destinados al consumo no 
podrán circular . con menos de 95 º. 

La graduación de los alcoholes destinados a otros fi
nes deberá ajustarse a los normas que establezcan las dis
posiciones que rijan al efecto. 

Alcoholes excluídos del gravamen 

Art. 36. - No se considerarán sujetos al gravamen los 
alcoholes: 

a) Producidos por simple fermentación en los vinos, 
sidras, cervezas e hidromeles, y en los jugos y zu
mos de frutas, mostos, etc. de menos de 10º; 
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b) Conte:t;iidos en los aceites de fusel, de menos de 10º; 

e) Que formen parte constitutiva de las especialidades 
medicinales que se introduzcan al país en sus enva
ses de origen, siempre que no presenten caracte
rísticas de bebidas alcohólicas; 

d) Contenidos en bebidas y preparaciones alcohólicas 
importadas de menos de 10º. 

Art. 37. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los productos de títulos alcohólicos que ingresen 
como materia prima a licorerías, estarán sujetos al impues
to sobre su graduación total, excepción hecha de los vinos 
utilizados en la elaboración de vinos compuestos, que sólo 
abonarán m$n. 0,085 por cada litro y grado en volumen que 
exceda de 15º, cuando se trate de vinos alcoholizados en 
bodega. 

A este último efecto se considerará alcoholizado sal
vo prueba en contrario, todo vino que ingrese a licorería 
cuya graduación alcohólica exceda de 15º. 

Los gravámenes ·que con arreglo al presente artículo 
corresponda aplicar, se a;deudarán desde el momento del in
greso de los productos a licorería, debiendo hacerse efec
tivos en las condiciones que determine la Dirección Ge
neral Impositiva. 

Alcoholes exentos en razón de su uso 

Art. 38. - Estarán comprendidos en la liberación de 
impuestos acordada por el artículo 39, tercer párrafo de la 
ley, los alcoholes que se utilicen: 

a) En medicamentos de uso interno que para su pro
pio consumo preparen los laboratorios de estable
cimientos oficiales dependientes administrativa
mente de la Nación, las provincias o las municipa
lidades; de las entidades mutualistas comprendidas 
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en las disposiciones del decreto 24.499/ 45, ratifi
cado por ley N9 12.921; de las asociaciones profe
sionales obreras reconocidas por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión; de las entidades privadas 
de obra social organizadas por ley o reconocidas en 
tal carácter por el Poder Ejecutivo y de las demás 
instituciones privadas que presten servicios gra
tuitos; 

b) En medicamentos de uso interno veterinario que, 
para su propio consumo, .preparen los laboratorios 
dependientes de instituciones oficiales, o particu
lares que presten servicios gratuitos. 

Alcoholes para destrucción de plagas agrícolas 

Art. 39. - No están sujetos al impuesto los alcoholes 
de mal gusto que se empleen, con intervención del Minis
terio de Agricultura y Ganadería de la Nación, para com
batir plagas agrícolas, debiendo oportunamente rendirse 
cuenta de su inversión. 

Fórmulas de desnaturalización 

Art. 40. - Las fórmulas de desnaturalización de alco
holes serán aprobadas, previo asesoramiento de la Direc
ción Nacional de Química, por el Ministerio de Hacienda, el 
que establecerá las condiciones de tenencia, circulación y 
empleo de los alcoholes desnaturalizados. 

Art. 41. - Las fórmulas de desnaturalización serán 
clasificadas en Completa1s Generales, Completas Especia
les, Incompletas, para U so Externo y para Establecimien
tos Autorizados. 

Las fórmulas completas generales, permitirán la libre 
circulación del alcohol así desnaturalizrudo. 
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Las fórmulas completas especiales, serán de circula
ción libre o limitada según se establezca. 

La desnaturalización con fórmulas incompletas, sólo 
surtirá efecto, a los fines de la liberación impositiva, una 
vez _que se hayan cumplido los demás requisitos que se 
exijan para asegurar el destino autorizado del alcohol. 

Las fórmulas para uso externo podrán ser de cir.cula
ción libre o limitada. 

Las fórmulas parai establecimientos autorizados, se uti
lizarán en la desnaturalización de alcoholes que se destinen 
a uso externo en los establecimientos a que se refiere el 
artículo 38 de esta reglamentación y que no resulten libe
rados de dicho recaudo por el artículo 46 de la misma. 

Repertorio Oficial 

Art. 42. - Las fórmulas de desnaturalización se inclui
rán en un "Repertorio Oficial", y serán siempre de aplica
ción general pudiendo usarlas cualquier desnaturalizador 
inscripto. 

No se incluirán otraJs fórmulas en el "Repertorio" a 
petición de parte, sino cuando previamente haya quedado 
demostrada la imposibilidad o inconveniencia de usar al
guna de las fórmulas ya aprobadas. 

Desnaturalizantes de tipo ofi'cial 

Art. 43. - La Dirección Nacional de Química deter
minará las características particulares de los cuerpos cons
titutivos de los fórmulas de desnaturalización, cuando ellas 
deban ser de tipo "oficial" y fijaa-á }Qs métodos de análisis. 
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Alcoholes desnaturalizados exentos de impuesto 

Art. 44. - Estarán exentos de impuesto (tasa básica 
y adicional) los alcoholes desnaturalizados que no se des
tinen a ninguno de los usos que se detallan en el artículo 
45 de este regla1mento. 

Alcoholes desnaturalizados exentos de tasa adicional 

Art. 45. - De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 44 de la ley, están exentos de tasa adicional los al
coholes que se destinen: 

a) Para uso externo medicamentoso, previa desnatu
ralización con fórmulas para uso externo de libre 
circulación ; 

b) Para la elaboración de preparaciones medicinales y 
veterinarias de igual aplicación, previa desnatura
lización con fórmulas para uso externo de circu
lación limitada ; 

e) Para la fabricación de vinagres, previa desnatura
lización con fórmulas incompletas; 

d) Para la fabricación de artículos de tocador en ge
neral, previa desnaturalización con fórmulas com
pletas de circulación limitada; 

e) Para la fabricación de perfumes, previa desnatu
ralización con fórmulas incompletas. 

Excepciones a la desnaturalización 

Art. 46. - Quedan liberados de los recaudos de la des
naturalización, los alcoholes que utilicen en la atención 
médica, o veterinaria, los establecimientos a que se hacen 
referencia en el artículo 38 y los que empleen con fines 
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científicos o de enseñanza las universidades, museos de 
historia natural y laboratorios oficiales, en la proporción 
que determine la Dirección General Impositiva, a cuyo efec
to podrá requerir el asesoramiento técnico de los orga
nismos oficiales competentes. 

Art. 47. - Están comprendidos en la franquicia del 
artículo 46 de la ley los alcoholes que se empleen en la fa
bricación de productos destinados a la defensa nacional. 

Esta franquicia regirá tanto para el alcohol que utili
cen las reparticiones militares y las empresas estatales que 
de ellas dependan, como para el que usen las empresas pri
vadas y mixtas (artículos 69 y 79 de la Ley N9 12.709), que 
fabriquen materiales con el mismo destino, por cuenta de 
los Ministerios respectivos y bajo su control. 

La1 verificación del uso de este alcohol estará sujeta a 
las normas que al respecto se dicten por resolución con
junta de los Ministerios de Hacienda y militar que corres
ponda. 

Desnaturalización en locales de propiedad privada 

Art. 48. - La Dirección General Impositiva queda fa
cultada para autorizar de por sí, con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 48 de la ley, que las desnaturalizaciones de 
alcohol a los efectos de la liberación de impuestos, se lle
ven a cabo en locales de propiedad privada, siempre que se 
destinen a uso general de los desnatura1lizadores. 
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Precio del desnaturalizante 

Art. 49. - El Ministerio de Hacienda determinará en 
qué casos es obligatorio el uso de los productos desnatura
liza:ntes provistos por el Estado y fijará su precio de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley. 

Servicio de desnaturalización 

Art. 50. - Como tasa retributiva del servicio de des
naturalización, se cobrará por litro en volumen de alcohol 
inicial, los siguientes importes: 

a) En depósitos fiscales m$n. 0,03; 

b) En fábricas m$n. 0,015; 

e) En depósitos particulares: m$n. 0,015 cuando el 
alcohol sea del propietario del depósito y m$n, 0,03 
cuando sea de propiedad de terceros. En este úl
timo caso se reconocerá m$n. 0,015 al propietario 
del depósito por el uso de sus instalaciones. 

Servicio de almacenaje y eslingaje 

Art. 51. -- En los depósitos fiscales del Estado se co
brarán por los servicios de eslingaj e m$n. 5 por tonelada 
bruta, y por almacenaje, las siguientes tarifas por cada 
cien (100) litros o fracción: 

a) Alcoholes en envases reglamentarios de hie
rro: 

m$n. 

Primer trimestre, por mes o fracción 0,10 
Segundo trimestre, por mes o fracción . . . . 0,20 
Tercer trimestre, por mes o fracción . . . . . . 0,30 
Cuarto trimestre, por mes o fracción . . . . . . 0,40 
Más de un año, por mes o fracción . . . . . . . . 2,00 
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b) Alcoholes vínicos en cascos de madera : 

m$n. 
Primer bimestre, por mes o fracción . . . . . . 0,10 
Segundo bimestre, por mes o fracción . . . . 0,30 
Tercer bimestre, por mes o fracción . . . . . . 0,50 
Más de un semestre, por mes o fracción . . 2,00 

Transcurrido un año para los alcoholes envasados en 
tambores de hierro y un semestre para los que se encuen
tren en cascos de madera, la Dirección dispondrá el re
mate de los alcoholes con sus envases, si no fueran retira
dos dentro de los 15 días de la notificación. 

Si el producto del remate no alcanzara a cubrir el im
puesto, almacenaje y gastos, se procederá a cobrar el re
manente al destilador, y si resultara excedente se le acre
ditará el mismo. [ 

Tenencia de alambiques 

Art. 52. - A los efectos del artículo 50 de la ley, sólo 
podrán tener alambiques en su poder las personas a quie
nes la Dirección con causa fundada, autorice la posesión de 
esos aparatos. 

Contadores de la producción 

Art. 53. - La provisión de los c.ontadores de la pro
ducción -cuando su instalación fuere necesaria:- se ha
rá por cuenta del Fisco. 

Los destiladores son responsables por el importe de los 
desperfectos sufridos. por los contadores, salvo que los mis
mos se deban al desgaste natural de las piezas o cuando no 
haya existido ninguna intención de producirlos. 
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Alteración de los elementos de control fiscal 

Art. 54. - Cuando se altere en cualquier forma las 
condiciones de seguridad con que ha sido habilitada la f á
brica o el funcionamiento regular de los aparatos medi
dores, de manera que permita desvia.r alcohol del cómputo 
oficial o falsear la determinación de la cantidad de alcohol 
realmente producida, y siempre que se compruebe inten
ción dolosa, la Dirección podrá estimar la fabricación de la 
destilería al máximo de su capacidad productiva diaria, sin 
perjuicio de las sanciones penales del caso. 

CAPÍTULO IV 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Clasificación 

Art. 55. - A los fines dispuestos por el artículo 60 de 
la ley, se considerarán vinos compuestos los así clasifica
dos por la Dirección Nacional de Química, y bebidas de 
1 ~. 2~ o 3~ categoría, de acuerdo con la graduación al
cohólica indicada, respectivamente, en los incisos b), e) o 
d) de dicho artículo. 

Manipuladores de alcohol 

Art. 56. - Los manipuladores de alcohol que efectúen 
maceraciones de frutas y no deseen derramar el líquido al
cohólico resultante de esas maceraciones, podrán expen
derlo previa inscripción en los registros de fabricantes de 
bebidas alcohólicas o bien transferirlo a licoristas inscrip
tos, cumpliendo los requisitos que determine la Dirección. 
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Sustitución de responsables por el impuesto al alcohol 

Art. 57. - Los fabricantes de bebidas alcohólicas que 
reúnan las condiciones que determine la Dirección, podrán 
sustituir a los destiladores en su obligación de abonair el 
impuesto al alcohol, ingresando el gravamen en los plazos 
previstos en el último párrafo del artículo 5Q de la ley. 

Cargos y diferencias 

Art. 58. - Los fabricantes de bebidas alcohólicas son 
responsables por el impuesto correspondiente a las dife
rencias comprobadas por inventario y a las que res.ulten 
en la elaboración entre las materias prima1s empleadas y 
los productos obtenidos, siempre que no prueben de una ma
nera ~lara y fehaciente sus causas. 

Art. 59. - Por las diferencias comprobadas o verifi
cadals en fábrica que excedan las tolerancias fijadas por la 
Dirección General Impositiva, y sin perjuicio de las penali
dades que pudieran corresponder si se comprobare infrac
ción o fraude, se abonará: 

1 Q - Por los excedentes de alcohol, materia prima o 
contenido en productos intermedios o bebidas 
elaboradas de primera, segunda o tercera cate
goría, a razón de m$n. 11,50 por litro a 100º; 

2Q - Por las faltas de alcohol, materia prima, o en pro
ductos intermedios o bebidas elaboradas de pri
mera, segunda o tercera categoría, a razón de 
m$n. 1,25 por litro a 100º; 

39 - Por las faltas de estampillas fiscales para bebi
das alcohólicas de primera, segunda o tercera 
categoría, aJ razón de m$n. 0,115 por litro y por 
grado, sobre la base del contenido máximo de 
alcohol a 100º que dichos instrumentos puedan 
amparar; 
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49 - Por los excedentes de vinos materia prima, a ra
zón de m$n. 0,26 por litro si son nacionales, y 
m$n. 1,10 si fueren importados; 

59 - Por los excedentes de vinos compuestos: 

a) m$n. 0,195 por litro en concepto de impuesto 
al vino, y 

b) m$n. 0,115 por litro y por cada grado alcohóli
co que sobrepase los 11,25º; 

69 - Por las faltas de vinos materia prima, a razón 
de m$n. 1,733 por litro; 

79 - Por las faltas de vinos compuestos, a razón de 
m$n. 1,30 por litro; 

89 - Por las faltas de estampillas fiscales para vinos 
compuestos, a razón de m$n. 0,325 por cada es
tampilla de hasta 1/2 litro y m$n. 0,65 por cada 
estampilla de hasta un litro. 

Art. 60. - A los efectos del cómputo de los impuestos 
establecidos en el artículo anterior se presume : 

a) En el caso del inciso 59 que los vinos compuestos 
verificados en exceso han sido elaborados con vinos 
de 15º en la proporción mínima admitida del 75o/o; 

b) En el caso del inciso 6'?, que los vinos materia pri
ma faltantes han sido invertidos en esa misma 
proporción en la elaboración de vinos compues
tos; y 

e) En el caso del inciso 89, qu,e los valores fiscales fal
tantes han amparado la circulación de vinos com
puestos en cuya elaboración se ha agregado alcohol 
en licorería en la proporción del 4 % . 

Cuando el responsable pruebe fehacientemente que sus 
elaboraciones de vinos compuestos las realiza normalmente 
en condiciones diferentes a las previstas, se practicará el 
cálculo del impuesto adeudado sobre la base de los datos 
reales que aporte. 
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Bebidas y preparaciones aleohólicas importadas 

Art. 61. - Las bebidas y preparaciones alcohólicas 
importadas abonarán en el momento de su salida de aduana 
el impuesto del artículo 39 de la ley. 

En esa misma oportunida1d, y con la excepción prevista 
en el artículo siguiente, las bebidas alcohólicas satisfarán 
el impuesto del artículo 60 de la ley. 

En los vinos compuestos importados, se considerará 
salvo prueba en contrario, que el tenor alcohólico que exce
da los 13º se ha obtenido mediante el agregado de alcohol 
debiendo abonarse el correspondiente impuesto a razón de 
m$n. 0,115 por litro y por cada grado que exceda dicho 
límite. 

Productos concentrados o para corte. 
Transferencias entre. fábricas 

Art. 62. - Los productos concentrados o para corte, 
clasificados como tales estarán sujetos en su elaboración, 
importación y circulación a las disposiciones que rijan pa
ra las bebidas alcohólicas, pero podrán salir de aduana con 
destino a fábricas inscriptas o de éstas a otra manipuladora, 
sin previo pago del impuesto del artículo 60 de la ley. 

En las mismas condiciones podrán transferirse entre 
fábricas inscriptas, bebidas alcohólicas aptas para el con
sumo. 
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CAPÍTULO V 

ENCENDEDORES - OBJETO IMPONIBLE 

Art. 63. - Se encuentran afectados por el impuesto 
que grava a los encendedores, aquéllos aparatos que, pro
duciendo o no llama, tienen por finalidad única y exclusiva 
sustituir al fósforo en su uso habitual. 

CAPÍTULO VI 

SEGUROS CAPITALIZACION Y AHORRO 

Responsables 

Art. 64. - Son responsables del impuesto las compa
ñías argentinas y las extranjeras con sucursal o representa
ción amtorizada por los organismos competentes que perci
ban primas o cuotas por contratos de seguros o de capi
talización aun cuando se refieran a personas o bienes que se 
encuentren en el extranjero. 

En los pagos de primas a compañías extranjeras que 
no tengan sucursrules autorizadas a operar en la República, 
el responsable del impuesto será el asegurado. 

Alícuotas del impuesto 

Art. 65. - Las compañías de seguros que de acuerdQ 
con la Ley N<> 12.988 son consideradas argentinas, abona
rán el gravamen de los artículos 65 y 66 de la ley; las no 
consideradas como tales abonarán sobre las primas per
cibidas; · 
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a) Por las cesiones al Instituto Nacional de Reasegu
ros y a compañías argentinas de segu,ros, el 2,50 % 
por riesgos personales y el 7 % por riesgos gene
rales; 

b) Por su propia retención, el 6 % por riesgos perso
nales y el 16 % por riesgos generales ; 

e) Por el excedente de su propia retención y de las 
cesiones al Instituto y a compañías argentinas de 
seguros, el 6 % por riesgos personales y el 18 % 
por riesgos generales. 

Seguros contratados en el extranjero 

Art. 66. - Cuando se contraten directamente seguros 
en el extranjero, se abonatrán, sin perjuicio de las penalida
des que pudieran corresponder, las tasas fijadas en el in
ciso c) del artículo anterior y, en relación a las primas con
venidas o al valor asegurado, en el caso de seguros sobre la 
vida, el equivalente al sellado de los seguros contratados 
en la República. 

Tratándose de seguros de vida, cuando el asegurado 
demuestre que en el momento de emitirse la póliza se encon
traba fuera de la República, se abonará como único impues
to el 6 % sobre las primas que pague durante el tiempo 
que esté radicado en el pa:ís. 

Seguros sobre exportación 

Art. 67. - Cuando de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, se realicen en el extranjero seguros de 
póliza única sobre exportaciones, sólo estará gravado el 
40 % de la prima total. 
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Momento de la imposición 

Art. 68. - Los impuestos internos sobre los seguros, 
capitalización y ahorro, son adeudados desde el momento en 
que se cobra la prima o cuota. 

En las operaciones convenidas en moneda extranjera, el 
impuesto sobre el valor asegurado se liquidará de acuerdo 
al tipo de cambio del mercado libre que rija el díai de la 
celebración del contrato, y el que recae sobre la prima, con
forme a la cotización del mercado libre del día que ella se 
pague, gire o contabilice. 

Seguros por accidentes de trabajo 

Art. 69. - A los efectos de este impuesto, los seguros 
por accidentes de trabajo y riesgos personales, quedan equi
parados al seguro de vida. 

Concepto de seguro agrícola 

Art. 70. - Considérase seguro agrícola y en conse
cuencia exento de impuesto, el que garantice una indemni
zación por los daños que puedan sufrir las plantaciones 
agrícolas en pie, es decir, cuando todavía sus frutos no han 
sido cortados de las plantas. 

Infracciones o defraudaciones graves 

Art. 71. - Cuando una entidad cometa alguna infrac
ción o defraudación grave o reiteradamente viole las dis
posiciones aplicables, la Dirección lo comunicará a los or
ganismos competentes a los fines que corresponda. 
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Desconocimiento de la propia retención 

Art. 72. - Cuando las. compañías de seguros cuyo ca
pital y dirección no están radicados en el país, desconocie
ran el monto de sus propias retenciones en el momento fi.., 
jado para el pago del impuesto, abonarán la; tasa del 18 % 
sobre el remanente de los riesgos generales cedidos al Ins
tituto Nacional de Reaseguros y a compañías argentinas de 
seguros, sin perjuicio de que en su oportunidad se efectúe 
el reajuste correspondiente. 

Anulaciones de pólizas 

Art. 73. - Las anulaciones de pólizas sólo serán reco
nocidas al efecto de devolver el impuesto pagado sobre las 
primas correspondientes, cuando la compañía pruebe en 
forma clara y fehaciente que ha quedaldo sin efecto el in
greso total o parcial de la prima. 

Recibos debitados a los agentes o cobradores 

Art. 7 4. - Las empresas de capitalización y ahorro 
que por raJzón de su organización interna extiendan recibos 
cuyos importes debiten a sus agentes o cobradores, acredi
tándoles posteriormente el importe de los no cobrados, po
drán satisfacer el impuesto sobre los recibos emitidos de
duciendo oportunamente la parte proporcional correspon
diente a los devueltos. 
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CAPÍTULO VII 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Nafta y productos análogos 

Art. 75. - Están comprendidos en el artículo 76, in
ciso 19 de la ley, los siguientes productos: 

19 - Nafta y todo otro combustible líquido que some
tido a destilación en el aparato Engler, realizada 
conforme a las normas del método "Standard 
Amerkano" de 86-27 de la A.S. T .M., respondan 
a las siguientes características; 

a) A 75º de temperatura, deberá destilar no me
nos del 10% de su volu¡men; 

b) A 140º deberá destilar no menos del 50 1fo de 
su volumen; 

e) A 200º deberá destilar no menos del 90 o/o de 
su volumen; 

d) La temperatura máxima de la destilación 
(punto seco) no deberá exceder de 210º. 

29 - Los combustibles líquidos que, no respondiendo a 
las características que anteceden, se hallen en 
circulación bajo los nombres de nafta, autonafta, 
esencia, bencina, gasolina ~ otras denominacio
nes similares o semejantes. 

Combustibles pesados 

Art. 76. - Quedan alcanzados por el artículo 76, inciso 
39 de la ley, los combustibles pesados, considerándose com
prendidos en· este concepto, los denominados diesel-oil, gas-
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oil, dieselina, tractor-oíl y todos aquéllos de características 
semejantes y los aceites lubricantes no incluídos en el 
artículo siguiente. 

Aceites lubricantes 

Art. 77. - Están gravados por el artículo 76, inciso 
29 de lai ley: 

19 - Los aceites lubricantes, sean o no de origen mi
neral, de viscosidad no inferior a 200 segundos, 
medida en el aparato "Saybolt Universal", a la 
temperatura de 37,8 grados C. 

29 - Los aceites lubricantes que se obtengan por pro
ceso de recuperación de aceites usados, con excep
ción de los recuperados en su establecimiento por 
el propio consumidor. 

Corte de aceites 

Art. 78. - Los aceites de viscosidad inferior a 200 se
gundos que se corten con otros de viscosidad superior y de 
cuya mezcla se obtengan lubricantes de viscosidad no me
nor de 200 segundos, deberán abonar la respectiva diferen
cia de gravamen. 

Corte de productos gravados con no gravados 

Art. 79. - El aumento de volumen producido por el 
corte de un producto gravado con otro no gravado, está 
sujeto al impuesto que corresponda al producto obtenido. 
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Intervención permanente 

Art. 80. - La Dirección establecerá cuáles son los res
ponsables que deberán sujetarse al régimen de intervención 
permanente. 

CAPÍTULO VIII 

NAIPES 

Naipes importados en plancha 

Art. 81. - Están comprendidos en el artículo 80, inci
so 29 de la ley, los naipes que se importen impresos en plan
chas para efectuar su corte en el país, en cuyo caso los 
responsables abonarán el gravamen a la salida! de Aduana. 

Leyendas de control 

Art. 82. - La Dirección fijará las formalidades a cum
plirse en el estampado del sello de control a que se refiere 
el artículo 83 de la ley, y podrá eximir de ese requisitoª' los 
mazos destinados a uso particular que se importan en par
tidas reducidas. 

Los naipes que se exportan llevarán la leyenda "Expor
tadón" la que será estampada por el responsable. 
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CAPÍTULO IX 

VINOS, SIDRAS E HIDROMELES 

Productos sujetos a impuestos 

Art. 83. -Están sujetos al pago de los gravámenes 
que establecen los artículos 84 y 85 de la ley: 

a) Los vinos, sean o no genuinos; y todo producto que 
se expenda, tenga a la vep.ta o circule bajo el nom
bre de vino, siempre que no presente características 
de bebida alcohólica, en cuyo caso pagará el impues
to como tal; 

b) Los vinos alcoholizados de cualquier graduación y 
las mistelas que no excedan de 18 º, sin 'perjuicio 
del gravamen que corresponda tributar por el al
cohol agregado; 

e) Las sidras de menos de 10º de alcohol en volumen; 

d) Los hidromeles de 10 o más grados de alcohol en 
volumen. 

Los vinos compuestos (vermouths, quinados y simila
res), las mistelas de más de 18º y las sidras de 10º o más 
grados, tributarán el impuesto como bebidas alcohólicas. 

Tasas del gravamen 

Art. 84. - Fíjase en m$n. 0,16 por litro la tasa básica 
que deberán satisfacer los vinos en general, y en m$n. 0,34, 
m$n. 0,54 y m$n. 1,24, las tasas ~dicionales para los vinos 
"reserva", "finos" y "champagne", respectivamente. 

Los vinos "comunes'', "reserva'', "finos" y "champag
ne" pagarán la sobretasa establecida por la ley a razón de 
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m$n. 0,10, m$n. 0,30, m$n. 0,40 y m$n. 0,90 por litro, res
pectivamente. 

Los vinos espumosos y gasificados, los generosos, lico
rosos o de postre, los importados en general y las mistelas, 
se considerarán como "vinos finos", salvo los que se iden

. tifiquen como "comunes de postre", que abonarán el gra
vamen correspondiente a los vinos "comunes". 

Los vinos de origen nacional expendidos para ser trans
formados en vinagre o utilizaldos como materia prima para 
la elaboración de vinos compuestos, serán considerados "co
munes" a los efectos de este artículo. 

Las sidras y los hidromeles pagarán el gravamen ara
zón de m$n. 0,60 y m$n. 0,40 por litro, respectivamente. 

Aplicación del impuesto 

Art. 85. - Los vinos, sidras e hidromeles adeudan el 
impuesto total (tasa básica, sobretasa y adicional, en su 
caso) desde el momento de su expendio legal, con las ex
cepciones que se determinan en el artículo 86. 

Por las faltas de vinos que excedan las tolerancias que 
se fijen, se cobrará el impuesto correspondiente a los vinos 
"comunes", siempre que no pueda determinarse otra cali
dad comercial. 

Los vinos destinados al consumo interno del personal 
de las bodegas, tributarán el impuesto correspondiente a los 
vinos "comunes". La Dirección General Impositiva estable
cerá los descargos máximos que podrán efectuarse por tal 
concepto. 

Art. 86. - El traslado de vinos entre bodegas o a fá
bricas elaboradoras de vinos espumosos, gasificados o de 
postre, y el de sidras e hidromeles entre fábricas, no dará 
lugar a la aplicaición del gravamen. En tales casos, el remi
tente será responsable hasta que el producto ingrese al lo-
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cal del adquirente, quien, desde ese momento, deberá res
ponder por el impuesto respectivo. 

Vinos compuestos importados 

Art. 87. - Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que en los vermouths, quinados y similares, importados, el 
75 % de su volumen está constituído por vinos finos. El 
pago del impuesto al vino que resulte de la a.plicación de es
ta norma, es sin perjuicio del impuesto al alcohol y a las 
bebidas alcohólicas. 

Fiscalización del impuesto 

Art. 88. - El pago de este impuesto se comprobará 
por medio de instrumentos fiscales adheridos a los envases 
de expendio. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Régimen Fiscal 

Art. 89. - La aplicación, percepción y fiscalización de 
los gravámenes establecidos en el Título II de la ley de 
Impuestos Internos (texto ordenado en 1955), se efectuará 
de acuerdo con los preceptos de la Ley N<> 11.683 (texto 
ordenado en 1955) y normas generales de este Título, sin 
perjuicio de las disposiciones especiales que se determinen 
para cada¡ rubro en particular. 
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Responsables. - Enunciación 

Art. 90. - Están comprendidos en el régimen de este 
Título y deberán inscribirse bajo las condiciones y con los 
requisitos mencionados en las disposiciones en vigor, los 
fabricantes y los importadores, por la transferencia de 
productos de su fabricación o importación y los comercian
tes en objetos suntuarios. 

Lais reparticiones oficiales quedan también afectadas 
al cumplimiento de las obligaciones de este Título, toda 
vez que efectúen operaciones con productos gravados y 
siempre que una ley no las exima expresamente. 

Elaboración por cuenta de terceros 

Art. 91. - En los casos de elaboración por cuenta de 
terceros de productos gravados por el Título II de la1 ley, la 
Dirección establecerá según la modalidad de las operacio
nes, a quien incumbe la responsabilidad del pago del im
puesto y fijará las normas para la liquidación del mismo. 

Expendio - Transferencias entre respons.a.bles 

Art. 92. - No se considera expendio sujeto al tributo, 
la transferencia que se realice entre inscriptos como res
ponsables del gravamen, salvo en el caso del impuesto a 
los objetos suntuarios, en que el tributo incide en cada una 
de las etapas de su comercializaición. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de 
la ley, tanto en uno como en otro caso, están también gra
vadas las mercaderías u objetos consumidos o usados por el 
responsable o afectados ai éste o a terceros y las diferencias 
que no se justifiquen en forma legal. 
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Deducciones 

Art. 93. - Para la liquidación del impuesto se dedu
cirán del monto de ventas, cuando así corresponda, las bo
nificaciones, descuentos y devoluciones sobre las transfe
rencias de mercaderías sujetas al gravamen. 

Para las deducciones previstas en el párrafo anterior;, 
no es necesario que ellas correspondan a transferencias 
realizadas en el período por el cual se liquida. 

Instituto Nacional de Acción Social. - Exenciones 

Art. 94. - A los fines dispuestos por el artículo 29 de 
la Ley N9 14.028, cuando el Instituto Nacional de Acción 
Social adquiere artículos comprendidos en el presente Títu
lo, los responsables del gravamen deducirán del monto im
ponible el importe de las operaciones efectuadas con la en
tidad mencionada y disminuirán del precio de transferencia 
de las mercaderías el importe del impuesto que hubiera co
rrespondido tributar sobre tales operaciones. (1 ) 

Valor estimativo de mercaderías 

Art. 95. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
89 de la ley, cuando no exista transferenciai onerosa de la 
mercadería gravada, se tomará como base para el cálculo 
del impuesto, el valor asignado por el responsable en opera
ciones comunes con productos similares o, en su defecto, el 
valor norma:l de plaza, sin perjuicio de lo preceptuado en 
el artículo 92 de la ley. 

(1) Texto actualizado según nto. N9 670 del 18/1/56. 

• 
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Efectos de uso personal e importación por 
cuenta de terceros 

Art. 96. - Cuando se introduzcan al país, efectos de 
uso personal gravados o productos por cuenta de importa
dores no inscriptos, el gravamen se calculará e ingresará 
de aicuerdo con las normas que a esos fines establezca la 
Dirección General Impositiva, pudiendo, cuando lo conside
re conveniente, disponer que los despachantes de Aduana 
o terceros intervinientes en el despacho, procedan a rete
ner el impuesto. 

En el supuesto de que los artículos gravados formaran 
parte integrante de un conjunto, las aduanas establecerán 
el valor de aquéllos a los efectos del pago del impuesto. 

En los casos en que no existan oficinas de la Dirección 
General Impositiva, y siempre que no se haya previsto la 
intervención de agentes de retención, las aduanas exigi
rán el previo pago del impuesto, liquidado conforme con las 
normas que establezca aquella repartición. 

La Dirección General Impositiva podrá exigir que los 
terceros por cuya cuenta se haya efectuado la importación, 
ingresen el gravamen ·sobre el valor obtenido en la transfe
rencia de los productos importados, deduciendo del impues
to que resultare el importe abonado por el despachante o 
importador. 

Transferencia y cesación de negocio 

Art. 97. - El responsable que deje de fabricar, im
portar o comerciar con efectos gravados, comunicará tal 
hecho a la Dirección dentro de los diez (10) días siguientes 
de haber cesado en sus actividades. Sus obligaciones legales 
subsistirán por cadru período fiscal que venza, hasta la com
pleta liquidación de los productos ,gravados en existencia. 
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo precedente, la 
Dirección podrá aceptar que la liquidación del impuesto se 
efectúe de una sola vez, sobre el total de productos gravados 
en existencia al momento del cese. A tal efecto se tomarrá 
como valor de transferencia el obtenido por el responsable 
en operaciones con productos similares, o el valor normal 
de plaza. 

En los casos de transferencias de comercio; el que 
transfiere debe presentar dentro de los 10 días siguientes, 
declaración jura1da e ingresar el impuesto por el expendio 
de productos gravados hasta el momento de la transferen
cia, no incluyendo en la misma, los productos de que se hace 
cargo el comprador. 

Intervenciones permanentes 

Art. 98. - La Dirección queda facultada· parn impo
ner, sin perjuicio de las sanciones que pudieran correspon
der, la intervención permanente en las fábricas y locales 
donde se produzcan o existan mercaderías gravadas por este 
título, únicamente en los casos y con las condiciones que a 
continuación se detallan: 

a) Hasta tres meses, con cargo al responsable, en caso 
de reiteradas infracciones de carácter material; 

b) A cargo del responsable y hasta que el mismo dé 
cumplimiento a las normas respectivas, cuando no 
se posea inscripción o la otorgada haya caducado; 

e) Hasta qu;e el responsable normalice su situación 
cuando, a juicio de la Dirección, hayan desapareci
do las garantías para una correcta fiscalización o 
percepción del tributo, en cuyo caso la intervención 
será a su cargo si resultara justificada la presun
ción que originó la medida; 

d) Por el tiempo indispensable, cuando los responsa
bles soliciten la verificación de situaciones 'que es-
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capan a las previsiones legales, reglamentarias o 
administrativas, debiendo formularse el cargo co
rrespondiente si no quedara demostrado el hecho 
en cuyo mérito se solicitó la intervención. 

En las intervenciones con cargo se utilizará el perso
nal indispensable, debiendo la Dirección determinar la for
ma y plazo en que los responsables ingresarán el importe 
equivalente al sueldo y viático o movilidad de los empl~ados 
interventores, siendo también de aplicación en este caso lo 
dispuesto por el artículo 23 de esta reglamentación. 

Inventarios permanentes 

Art. 99. - El régimen de inventario permanente auto
rizado por la ley, podrá ser exigido con carácter general 
o particular a los responsables, en atención a la naturaileza 
o características especiales de la actividad sujeta a la fis
calización, o cuaindo las registraciones contables y demás 
elementos probatorios de las operaciones, no resulten sufi
cientes para la percepción del gravamen en su justa medida. 

Presunción de fraude 

Art. 100. - Sin perjuicio de las situaciones previstas 
en el artículo 46 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 
1955) se presume la intención de defraudar al Fisco, cuan
do se omita el cumplimi211to de las obligaciones establecidas 
en el artículo 97 de la ley. 

En igual forma serán consideradas las om1s10nes de 
asientos en los libros oficiales relativos al movimiento de 
los productos gravados y de las maiterias primas utilizadas 
en su elaboración, que deban efectuarse de acuerdo con las 
normas que imparta la Dirección. 
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CAPÍTULO II 

ARTICULOS DE TOCADOR 

Productos gravados 

Art. 101. - Conforme con las disposiciones del artícu~ 
lo 101 de la ley, quedan sujetos al impuesto los siguientes 
airtículos de tocador y otros similares de igual o parecida 
finalidad: 

"Champoo", polvos faciales, polvos compactos, co
loretes, cremas y pastas para el cuerpo; aceites per
fumados; glicerinas, vaselinas y brillantinas perfuma
das o con aditamento de color; cremas líquidas, leches 
tónicas, astringentes, bronceantes y yodantes; depila
torios, .coloretes y cosméticos para los labios, cejas, 
pestañas y de uso teatral; productos para1 esmaltar, 
barnizar, dar color, abrillantar o manicurar las uñas; 
fijadores del cabello, en polvo, líquidos o en pasta; tin
turas y matizadores para el cabello y líquidos, cremas 
o pastas para ondularlo; sales perfumadas para baño; 
pebetes, papeles, polvos, granos, pastillas o líquidos 
para sahumar y "saichets" para perfumar, aguas de 
colonias, aguas dentífricas, "bayrhum", lociones, tó
nicos y lociones capilares y restauradores del cabello; 
aguas de tocador, aguas de quinina y extractos de olor. 

Excepciones 

Art. 102. - Están exceptuados del impuesto los jabo
nes de tocador y de afeitar, sólidos, en pasta, crema, polvo 
o líquidos desodorantes o antisudorales en general, perfu
mados o no; dentífricos en pastru o en polvo, y los talcos 
y polvos para el cuerpo, perfumados o no. 
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Queda facultada la Dirección General Impositiva para 
establecer la procedencia del impuesto en los casos de pro
ductos cuya clasificaición como artículos de tocador presen
te dudas, a cuyo efecto deberá atenerse a la definición esta
blecida en el artículo 101 de la ley. 

CAPÍTULO III 

OBJETOS SUNTUARIOS 

Operaciones alcanzadas por el gravamen. - Responsables 

Art. 103. -A los efectos previstos en el artículo 102 
de la ley, considéranse etapas de comercialización determi
nantes del pago del impuesto, las siguientes operaciones 
realizadas con objetos suntuarios. 

a) Su venta por parte de fabricantes, importadores y 
comerciantes; 

b) .Su venta en remate, incluso cuando sea realizada 
por instituciones públicas; 

e) Su venta por vendedores ambulantes; 

d) Su importación por no inscriptos, en los casos pre
vistos en el artículo 89, último párrafo de la ley; 

e) Los trabajos realizados por encargo de terceros con 
materiales determinantes del impuesto, total o par
cialmente suministrados por los artesanos o talle
ristas que los realicen, excepción hecha de los arre
glos o composturas, que sólo originarán el pago del 
tributo cuando importen la transformación del 
objeto. 
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Afectación al uso personal del responsable o terceros. 
Desaparición al control fiscal 

Art. 104. - Cuando el responsable afecte para su uso 
personal o de terceros, o efectúe donaciones de objetos gra
vados, el tributo que en tales casos corresponde ingresar 
conforme con lo dispuesto en los artículos 89 de la ley y 92 
de esta reglamentación, se calculará sobre el valor normal 
de plaza de tales objetos. 

En igual forma se determinará el impuesto en los casos 
de desapa1rición al control fiscal, no fehacientemente justi
ficado. 

Inscripción 

Art. 105. - Los que fabriquen, importen o comercien 
con objetos suntuarios, las instituciones públicas y marti
lleros que habitualmente los rematen y los talleristas y ar
tesanos están obligados a inscribirse en la Dirección Gene
ral Impositiva antes de iniciair :sus operaciones. 

Los talleristas y artesanos podrán eximirse de la obli
gación de inscribirse si trabajan exclusivamente por en
cargo de responsables inscriptos y con materiales de propie
dad de éstos. 

Los martilleros que a1ccidentalmente realicen operacio
nes con objetos suntuarios no están obligados a inscribirse, 
pero deberán cumplir las disposiciones que establezca la 
Dirección General Impositiva a los efectos del pago del 
impuesto. 

Materia imponible 

Art. 106. - Están comprendidas en el artículo 103, 
inciso a) de la ley: 
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a) Las piedras preciosas o semipreciosas naturales o 
reconstituídas, labradas en el estilo que permita 
su aplicación en joyas; 

b) Las piedras dUiras talladas, trabajadas para ser 
incorporadas a joyas, o utilizables como objetos de 
adorno; 

e) Las perlas naturales o de cultivo, es decir las pro
ducidas por la secreción natural o provocada de la 
ostra per lífera. 

Art. 107. - Están comprendidos en el artículo 103, in
ciso b) de la ley, en cuanto participen en su confección los 
materiales indicados en dicho inciso, o las piedras o perlas 
a que se refiere el inciso a) del mismo, los siguientes 
objetos: 

a) Las alhajas ; 

b) Las piezas con individualidad propia, susceptibles 
de ser empleadas habitualmente como adornos y 
las que cumpliendo otra finalidad específica adquie
ren carácter suntuario en raz,ón de contener alguno 
de los materiales aludidos en el citado artículo; 

e) Las ,partes sueltas destinadas a integrar objetos 
suntuarios, tales como cajas para reloj, monturas, 
"fornituras" broches, cadenas por metros, etc. 

Art. 108. - Las prendas de vestir gravadas por el 
artículo 103, inciso d) de la ley, son las confeccionadas en 
su mayor parte con piel; pero no aquellas que sólo lÍeven 
ruedos, cuellos, bolsillos, bocamangas u otras aplicaciones 
de ese material. 

Determinación del impuesto 

Art. 109. - Los objetos suntuarios wbonarán el im
puesto en cada una de las etapas de su comercialización, el 
que se liquidará sobre su precio de venta, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 91 de la ley. 
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Art. 110. - A los fines del pago de este impuesto, el 
responsable no podrá deducir del monto de sus ventas, el 
importe de los artículos suntuarios adquiridos, ya1 sea que 
los venda en el mismo estado o formando parte de otros 
objetos. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 91, último 
párrafo de la ley, tampoco podrá deducirse del precio fac
turado por los objetos suntuarios, el valor de las cajas o 
estuches. 

Art. 111. - Cuando se vendan objetos suntuairios gra
vados, formando parte integrante de otros no gravados, 
se pagará el impuesto sobre el importe total de la operación. 

No obstante, en este caso, la Dirección General Impo
sitiva podrá admitir que se d.iscrimine del importe total de 
la venta el del objeto gravado, siempre que se contabilice 
o facture por separado, y no constituya una unidad de he
cho con el no gravado. 

A este efecto :Se considerará que no constituyen una 
unidad de hecho con los anillos de alianza matrimonial, los 
que se vendan en la misma oportunidaid formando juego 
con ellos. 

· Art. 112. - En los casos previstos en el artículo 103, 
inciso e) de esta reglamentación, el impuesto se pagará so
bre la cantidad total percibida por todo concepto relacionado 
con la operación. 

Objetos suntuarios exentos 

Art. 113. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
103, penúltimo párrafo de la ley, estarán exentos del im
puesto los objetos que a continuación se detallan, siempre 
que se cumplan las condiciones que en cada caso se espe~ 
cifican: 
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a) El instrumental científico y los objetos de uso me
dicinal o técnico en cuya confección deban utilizarse 
necesariamente materiales determinantes del im
puesto; 

b) Los objetos ritualmente indispensables para el ofi
cio público, que sean adquiridos por personas o 
entidades autorizadas para el ejercicio del culto; 

e) Los anillos de alianza matrimonial; 

d) Las medallas autorizadas por la autoridad compe
tente, que acrediten el ejercicio de la función públi
ca u otras que otorguen los poderes públicos; 

e) Los distintivos, emblemas y atributos usados por 
las fuerzas armadas y policiales; 

f) Las condecoraciones oficiales, del país o del extran
jero; 

g) Las alfombras y tapices confeccionados en un régi
men familiar, en su venta por el propio productor; 

h) Las piedras denominadas marcasitas, las zapatillas 
y zapatones de piel y los bordados con hilo gusani
llo o canutillos de oro, plata o platino. 

Art. 114. -La exención prevista en el artículo 103, 
último párrafo de la ley, alcanza a los objetos simplemente 
bañados en plata, oro, platino o paladio. 

No determina la aplicación del gravamen la presencia 
de esos materiales en forma de filetes, virolas, guardas, 
esquineros, monogramas, broches, etc. ; pero tales adita
mentos estarán sujetos al impuesto cuando se vendan 
sueltos. 

Operaciones no alcanzadas por el impuesto 

Art. 115. - No origina el pago del gravamen la venta 
privada no habitual de objetos suntuarios que estén afec
tados al uso personal, ni la transferencia de sus instrumen
tos representativos hecha por particulares. 
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Exportación 

Art. 116. - Los objetos suntuarios que se exporten en 
las condiciones dispuestas en el artículo 90 de la ley, esta
rán exentos del impuesto, únicamente en esa etapa de su 
comercialización. 

CAPÍTULO IV 

Cubiertas 

Art. 117. - A los efectos previstos en el primer párra
fo del artículo 104 de la ley, entiéndese por carruajes y ro
dados en general, los automóviles, aviones, motocicletas, 
tractores y vehículos similares. 

CAPÍTULO V 

Hilados y tejidos de seda 

Art. 118. - Están sujetos al impuesto del artículo 
107 de la ley: 

a) Los hilados de seda, natural o artificial, y fibras 
sintéticas similares, como ser rayón, nylon, etc., ya 
sea qu,e estén constituídos por uno solo de los ele
mentos indicados o bien resulten de la combinación 
o mezcla de dos o más de ellos; 

b) Los hilados a que se refiere el inciso anterior, 
con el agregado, en cualquier proporción, de otras 
fibras textiles, animales, vegetales o sintéticas no 
gravadas y aunque tales hilados se obtengan - en 
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lo que se refiere a los elementos que determinan la 
imposición - de la hilatura de fibras cortas, me
canizadas o desperdicios de hilaturas o tejeduría, 
denominados .comúnmente "staple fibre", "shod
dy", "fiocco", "borra", "blusse", etc. 

Hilados mezcla. - Desperdicios de hilados 

Art. 119. - En los casos a que se refiere el inciso b) 
del artículo anterior, se presume, :Salvo prueba en contrario, 
que el valor de los elementos gravados estará representado 
en la misma proporción en que éstos intervienen en la com
posición del hilado mezcla tomándose para ello el precio de 
venta del mismo. 

Cuando estos hilados sean utilizados por el propio fa
bricante, su valor se estimará según la norma establecida 
en el artículo 95 de esta reglamentación. 

Podrá deducirse del monto imponible, el importe de 
compra de desperdicio de hilados adquiridos en el período 
que se liquida y que, en su momento, tributaron el gra
vamen. 

Vigencia del Reglamento 

Art. 120. - Las normas de este reglamento serán de 
aplicación desde el 19 de enero de 1955. 

Art. 121. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 1.104/55. 
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PERCEPCION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS 

Impuestos varios: Texto ordenado de la Ley N9 11.683. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1955. 

VISTO: 

Que el articulo 44 de la Ley 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus artícu
los sin introducir en su texto ninguna modificación, salvo 
las gramaticales indispensables; y que por su parte, el 
artículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza a 
actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nue
vas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
el procedimiento que rige para la aplicación y percepción de 
impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva, se 
citarán en adelante con el texto y numeración siguientes: 
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LEY NUMERO 11.683 

Texto ordenado en 1955 

CAPÍTULO I 

Impuestos y derechos. - Autoridades administrativas 

Artículo 1 Q - La Dirección General Impositiva, 
creada por ley NQ 12.927 se regirá por las disposicio
nes que establece la presente ley. 

Dirección General 

Art. 29 - La Dirección Genera:! Impositiva tendrá 
a su cargo con sujeción a las leyes y disposiciones res
pectivas, la aplicación, percepción y fiscalización del 
impuesto a los réditos; del impuesto a los beneficios 
extraordinarios; del impuesto a las ventas; del im
puesto de sellos; del impuesto a los prestamistas ; 
del arancel consular; del impuesto a los pasajes al ex
terior; del impuesto a las apuestas en los hipódromos 
de carreras; del canon minero y contribución sobre 
petróleo crudo y gas; de los derechos de inspección de 
sociedades anónimas ; del sobreprecio a los combusti
bles; del impuesto para aprendizaje; del impuesto a 
las ganancias eventuales; .de los impuestos internos 
a los tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, encende
dores, seguros, capitalización, naipes, nafta, aceites 
lubricantes y combustibles pesados, fósforos, cervezas, 
vinos, sidras, hidromeles, artículos de tocador, objetos 
suntuarios, cubiertas y llantas de goma maciza, azú
cares, hilados y tejidos de seda; del impuesto sustitu
tivo del gravamen a la transmisión gratuita de bie-
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nes aplicable a las sociedades de capital; del impuesto 
a la transferencia de automotores; y de las tasas res
pectivas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar a la 
Dirección General Impositiva la aplicación, percepción 
y fiscalización de gravámenes actualmente ·a cargo de 
otras repartidones. En tales casos, las facultades acor
dadas legalmente a estos organismos, en cuanto se 
vinculan con los tributos cuya aplicación, percepción y 
fiscalización se ponga a cargo de la Dirección General 
Impositiva serán igualmente transferidas a ésta, la 
que podrá aplicar también, con relación a los mismos 
y en forma supletoria, las normas de esta ley. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la superintendencia ge
neral que ejercerá sobre ella el Ministerio de Hacienda, 
la Dirección General Impositiva actuará como entidad 
descentralizada en el orden administrativo, tanto en 
lo que se refiere a su organización y funcionamiento 
como en lo que atañe a la a~plicación, percepción y fis
calización de los gravámenes a su cargo. 

Autoridades 

Director general 

Art. 49 - La Dirección General Impositiva estará 
a cargo de un director general que tendrá las funciones, 
atribuciones y deberes que señalan los a:rts. 79, 89, 99 
y 10 de la presente ley, y los que las respectivas leyes 
de impuestos y sus reglamentaciones otorgan a los 
funcionarios y órganos instituídos para la! aplicación 
de los gravámenes. 

En el ejercicio de sus atribuciones el director ge
neral representa a la Dirección General Impositiva 
ante los poderes públicos, los responsables y los ter
ceros. 
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Directores 

Art. 59 - El director general será secundado en 
sus funciones por un subdirector general y por un di
rector secretario. 

El subdirector general, sin perjuicio de reempla
zar al director general en caso de ausencia o impedi
mento en el ejercicio de todas sus funciones y atri
buciones, participará de las funciones relacionadas .con 
la aplicación, percepción y fiscalización de los gravá
menes y actuará .como juez administrativo. 

Además de las funciones a que se hace mención 
en el párrafo precedente, el subdirector general podrá 
sustituir al director general en la medida y condiciones 
que éste determine, en el ejercicio de las atribuciones 
que señala el art. 79 de esta ley. 

Art. 69 - El director secretario, sin perjuicio de 
las funciones administrativas propias de este cargo, 
reemplazará al subdirector general en caso de ausen
cia o impedimento y ejercerá también las funciones de 
juez administrativo. 

Facultades y deberes del director general de 
organización interna 

Art. 79 - En cuanto a la estructura y funciona
miento interno de la Dirección General Impositiva, el 
director general está plenamente facultado para re
solver y aprobar los gastos de a.quélla, así como para 
decidir sobre los siguientes puntos: organización y re
glamentación interna de la Dirección, .creación, supre
sión, organización, funciones e interdependencia de 
las oficinas; reglamento del personal -en concordan
cia con las normas generales que rijan en el Ministe-
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rio de Hacienda-, condiciones de ingreso, funciones, 
sanciones y traslado del personal, licencias extraordi
narias y modo en que debe distribuirse anualmente el 
fondo de estímulo. El director general elevará al Mi
nisterio de Hacienda el presupuesto de gastos de la 
Dirección General correspondiente a cada ejercicio. 

Los nombramientos, remoción, ascensos y descen
sos de categoría del personal serán dispuestos por el 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ha-· 
cienda y a propuesta del director general. 

El director general tendrá facultades de autori
dad .competente para contratar trabajos o suministros, 
con arreglo a las disposiciones de la ley N<! 12.961. 

De impartir normas generales obligatorias 

Art. 89 - El director general está facultado para 
impartir normas generales obligatorias para lo.s con
tribuyentes y demás responsables, en aquellas mat2-
rias en que las leyes autorizan a la Dirección General 
para reglamentar la situación de los contribuyentes, 
otros responsables y terceros, frente a la administra
ción. Dichas normas entrarán en vigor desde la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial y mientras 
no sean modificadas por el propio director general 
o por el Ministerio de Hacienda. En especial, podrá 
dictar normas obligatorias con relación a los si
guientes puntos: promedios, coeficientes y demás ín
dices qu2 sirvan de base para estimar de oficio la ma
teria imponible, como así para fijar el valor de las 
transacciones de importación o exportación a los fines 
de simplificar la aplicación del impuesto a las ventas; 
inscripción de responsables; forma y plazo de pres2n
tación de declaraciones juradas; modos, plazos y for
mas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, 
pagos a cuenta de los mismos, accesorios y multas; 
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intervención y supresión de agentes de retención; li
bros y anotaciones que de modo especial deberán lle
var los contribuyentes, demás responsables y terceros, 
y término durante el cual deberán conservarse aqué
llos y los documentos y demás comprobantes; deberes 
de unos y otros ante los requerimientos tendientes 
a realizar una verificación y cualquier otra medida 
que sea conveniente para facilitar la recaudación, ti
po de interés que devengarán las prórrogas y exen
ción total o parcial, con carácter general, de recargos e 
intereses punitorios. 

De interpretación 

Art. 99 - El director general tendrá la función 
de interpretar con carácter general las disposiciones 
de esta, ley y de las que establecen o rigen la percep
ción de los gravámenes a su cargo, cuando así lo es
time conveniente o lo soliciten los contribuyentes, 
agentes de retención y demás responsables, entidades 
gremiales y cualquier otra organización que represen
te un interés colectivo, siempre que el pronunciamien
to a dictarse ofrezca interés general. El pedido de tal 
pronunciamiento no tendrá por virtud suspender cual
quier decisión que los demás funcionarios de la Direc
ción hayan de adoptar en casos particulares. 

Las interpretaciones del director general se pu
blicarán en el Boletín Oficial y tendrán el carácter 
de normas generales obligatorias, si, al expirar el 
plazo de 15 días hábiles desde la fecha de su publica
ción, no fueran apeladas ante el Ministerio de Hacien
da por cualesquiera de las personas o entidades men
cionadas en el párrafo anterior, en cuyo caso tendrán 
dicho carácter desde el día siguiente a aquél en que se 
publique la aprobación o modificación de dicho minis
terio. 
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Las interpretaciones firmes podrán ser rectifi
cadas por la autoridad que las dictó - Ministerio de 
Hacienda o director general- con sujeción a lo dis
puesto en el párrafo precedente, pero las rectificacio
nes sólo tendrán efecto a partir del momento en que 
entren en vigor. 

De dirección y de juez administrativo 

Art. 10. - Son atribuciones del director general, 
además de las previstas en los artículos anteriores: 

a) Dirigir la actividad del organismo adminis
trativo mediante el ejercicio de todas las fun
ciones, poderes y facultades que las leyes y 
otras disposiciones le encomiendan a él o asig
nen a la Dirección General Impositiva, para 
los fines de determinar, percibir, recaudar, 
exigir, ejecutar y devolver los impuestos, de
rechos y gravámenes a cargo de la entidad 
mencionada, o interpretar las normas o resol
ver las dudas que a ellos se refieren; 

b) Ejercer las funciones de juez administrativo, 
sin perjuicio de las sustituciones previstas en 
los arts. 59, 69 y 11, en la determinación de 
oficio de la materia imponible y gravámenes 
correspondientes, en las repeticiones, en la 
aplicación de multas y resolución de los recur
sos de reconsideración. 

Sustitución de juez administrativo 

Art. 11. - El Poder Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Hacienda y a propuesta del director ge
neral, determinará qu1é funcionarios y en qué medida 
sustituirán a éste, además del subdirector general y 
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del director secretario a que se refieren los arts. 5Q 
y 69, en sus funciones de juez administrativo. 

El director general, en todos los casos en que se 
autoriza la intervención de otros funcionarios como 
jueces administrativos, podrá arrogarse por vía de 
superintendencia, el conocimiento y decisión de las 
cuestiones planteadas. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Principios de interpretación y aplicación de las leyes 

Art. 12. - En la interpretación de las disposicio
nes de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su 
régimen se atenderá al fin de las mismas y a su signifi
cación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por 
la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las 
normas, conceptos o términos de las disposiciones ante
dichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y 
términos del derecho privado. 

Art. 13. - Para determinar la verdadera natura
leza del hecho imponible se atenderá a los actos, situa
ciones y relaciones económicas que efectivamente rea
licen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuan
do éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones 
a formas o estructuras jurídicas que no sean mani
fiestamente las que el derecho privado ofrezca o au
torice para configurar adecuadamente la cabal inten
ción económica y efectiva de los contribuyentes, se 
prescindirá en la consideración del hecho imponible 
real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, 
y se considerará la situación económica real como en
cuadrada en las formas o estructuras que el derecho 

_J 
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privado les aplicaría con independencia de las escogidas 
por los contribuyentes, o les permitiría aplicar como las 
más adecuadas a la intención real de los mismos. 

Domicilio fiscal 

Art. 14. - El domicilio de los contribuyentes y 
responsables, en el concepto de esta ley y de las leyes 
de lo.s impuestos, es el domicilio general (real o, en su 
caso, legal) legislado en el código civil. Será este do
micilio el que ellos deben consignar en las declaracio
nes juradas y escritos que presenten a la Dirección 
General. 

Solo se considerará que existe cambio de domici
lio cuando se haya efectuado la traslación del anterior
mente mencionado. 

La Dirección podrá admitir la constitución de 
domicilio especial en aquellos casos en que considere 
que de ese modo se facilita la determinación y percep
ción de los impuestos. 

Todo contribuyente o responsable que haya envia
do una vez una declaración jurada u otra comunica
ción a la Dirección, está obligado a denunciar todo cam
bio de domicilio dentro de lo.s 5 días de efectuado, ba
jo las sanciones de esta ley. Incurrirá igualmente en 
infracción el contribuyente o responsable que consigne 
en sus declaraciones o escritos un domicilio distinto del 
real. 

Sin perJmc10 de lo E:xpuesto, la Dirección podrá 
reputar subsistente para todos los efectos administra
tivos y judiciales el último domicilio consignado en la 
declaración jurada, comunicación o escrito, mientras 
no se denuncie otro. 

Cuando el contribuyente se domicilie en el extran
jero y no tenga representante en el país o no se pueda 
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establecer el domicilio de éste, se considerará como do
micilio fiscal el del lugar de la República en que el 
contribuyente tenga su principal negocio o explota
ción o la principal fuente de sus rentas o, subsidiaria
mente, el lugar de su última residencia en el país. 

Términos 

Art. 15. - Para todos los términos establecidos 
en la presente ley se computan únicamente los días há
biles. 

CAPÍTULO III 

SUJETOS DE LOS DEBERES IMPOSITIVOS 
RESPONSABLES POR DEUDA PROPIA 

Art. 16. - Están obligados a pagar el impuesto al 
Fisco en la forma y oportrnnidad debidas, personal
mente o por medio de sus representantes legales, como 
responsables del cumplimiento de su deuda tributa
ria: los qu¡e sean contribuyentes según las leyes res
;pecti vas; sus herederos y legatarios, con arreglo a las 
disposiciones del código civil, sin perjuicio, con respec
to a estos últimos de la situación prevista en el art. 
19, inc. 49. 

Son contribuyentes, en tanto se verifique a su 
respecto el hecho imponible que les atribuyen las res
pectivas leyes impositivas, en la medida y condiciones 
necesarias que éstas prevén para que surja la obliga
ción tributaria: 

1) Las personas de existencia visible, capaces o 
incapaces según el derecho común; 
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2) Las personas jurídicas del código civil, y las 
sociedades, asociaciones y entidades a las que 
el derecho privado reconoce la calidad de suje
tos de derechos. 

3) Las sociedades, asociaciones, entidades y em
presas que no tengan las calidades previstas en 
el inciso anterior, y aun los patrimonios desti
nados a un fin determinado, cuando unas y 
otros sean considerados por las leyes impositi
vas como unidades económicas para la atribu
ción del hecho imponible. 

4) Las sucesiones indivisas por sus réditos, en las 
condiciones previstas en la ley respectiva. 

5) Los esposos por sus réditos propios entendién
dose por tales, con prescindencia del carácter 
ganancial que el código civil asigna a las rentas 
de los cónyuges, los réditos producidos por los 
bienes propios o por la actividad personal de 
cada esposo, los obtenidos por la explotación 
de los bienes adquiridos con el producto de la 
actividad personal de la esposa, y, en general, 
aquellos de que cada cual tiene la facultad de 
disponer de acuerdo con el derecho civil; con 
la salvedad de que en los casos de empresas o 
explotaciones en que concurran capitales y ac
tividades de uno y otro, los rédito.s se atribui
rán a cada cónyuge en la forma que señalan 
las disposiciones que rigen el impuesto a los 
réditos. 

Responsables del cumplimiento de la deuda ajena 

Art. 17. - Están obligados a pagar el impuesto 
al Fisco con los recursos que administran o de que 
disponen, como responsables del cumplimiento de la 
deuda tributaria de sus representados, mandantes, 
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acreedores, titulares de los bienes administrados o 
en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que 
rijan para aquéllos o especialmente se fijen para ta
les responsables, y bajo pena de las sanciones de esta 
ley: 

1) El cónyuge que perciba y disponga de todos los 
réditos propios del otro. 

2) Los padres, tutores y curadores de los inca
paces. 

3) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, sín
dicos de los concursos civiles, representantes 
de las sociedades en liquidación, lo_s adminis
tradores legales o judiciales de las sucesiones 
y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y 
los herederos. 

4) Los directores, gerentes y demás representan
tes de las personas jurídicas, sociedades, aso
ciaciones, entidades, empresas y patrimonios a 
que se refiere el art. 16 en sus incs. 2) y 3). 

5) Los administradores de patrimonios, empresas 
o bienes que en ejercicio de sus funciones pue
dan determinar íntegramente la materia im
ponible que gravan las respectivas leyes tribu
tarias con relación a los titulares de aquéllos 
y pagar el gravamen correspondiente; y, en 
las mismas condiciones, los mandatarios con 
facultad de percibir dinero; 

6) Los agentes de retención de los impuestos. 

Deberes formales de los responsables 

Art. 18. - Las personas mencionadas en los incs. 
1), 2) y 3) del artículo anterior tienen que cumplir, por 
cuenta de los representados y titulares de los bienes 
que administran o liquidan, los deberes que esta ley y 
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las leyes impositivas imponen a los contribuyentes en 
general para los fines de la determinación, verificación 
y fiscalizadón de los impuestos. 

Las personas mencionadas en los incs. 4) y 5) de 
dicho artículo tienen que cumplir los mismos deberes 
que para esos fines incumben también a las personas, 
entidades, etc., con que ellos se vinculan. 

Responsables en forma personal y solidaria 
con los deudores 

Art. 19. - Responden con sus bienes propios y 
solidariamente .con los deudores del tributo y, si los 
hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, 
sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las 
infracciones cometidas: 

1) Todos los responsables enumerados en los pri
meros cinco incisos del art. 17 cuando, por in
cumplimiento de cualesquiera de sus deberes 
impositivos, no abonaran oportunamente el de
bido impuesto, si los deudores no cumplen la 
intimación administrativa de pago para regu
larizar su situación fiscal. No existirá, sin em
bargo, esta responsabilidad personal y solida
ria, con respecto a los que demuestren debida
mente a la Dirección que sus representados, 
mandantes, etc., los han colocado en la imposi
bilidad de cumplir correcta y oportunamente 
con sus deberes fiscales. 

2) Sin perjuicio de lo que el inciso anterior dispo
ne con carácter general, los síndicos o liqui
dadores de las quiebras y concursos que no 
hicieran las gestiones necesarias para la deter
minación y ulterior ingreso del impuesto adeu
dado por el contribuyente por períodos anterio-
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res y posteriores a la iniciación del juicio; en 
particular, si antes de tener lugar la reunión 
de acreedores o la distribución de fondos no 
han requerido de la Dirección la constancia de 
la deuda impositiva del contribuyente. 

3) Los agentes de retención por el impuesto que 
omitieron retener o que, retenido, dejaron de 
pagar a la Dirección dentro de los 5 días si
guientes, a aquel en que correspondía efectuar 
la retención, si no acreditaren que los contribu
yentes han pagado el gravamen, y sin perjui
cio de la obligación solidaria que para abonarlo 
existe a cargo de éstos desde el vencimiento del 
plazo señalado. 

4) Los sucesores a título particular en el activo y 
pasivo de empresas a explotaciones que las le
yes impositivas consideran como una unidad 
económica susceptible de generar íntegramente 
el hecho imponible con relación a sus propie
tarios o titulares, si los contribuyentes no 
cumplieran la intimación administrativa de pa

go del adeudado. La responsabilidad del adqui-
rente, en cuanto a la deuda fiscal no determi
nada caducará: 

1 Q A los tres meses de efectuada la transfe
rencia, si con antelación de 15 días ésta 
hubiera sido denunciada a la Dirección. 

29 En cualquier momento en que la Dirección 
reconozca como suficiente la solvencia del 
cedente con relación al impuesto que pu
diera adeudarse, o en que acepte la garan
tía que éste ofrezca a ese efecto. 

5) Los terceros que, aun cuando no tuvieran de
beres impositivos a su cargo, faciliten por su 
culpa o dolo la evasión del impuesto. 



-671-

Responsabilidad por los subordinados 

Art. 20. - Los obligados y responsables de acuer
do con las disposiciones de esta ley, lo son también por 
las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, 
agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y 
gastos consiguientes. 

CAPÍTULO IV 

DETERMINACION Y PERCEPCION DE LOS 
IMPUESTOS. DECLARACION JURADA 

Art. 21. - La determinación y percepción de los 
impuestos a los réditos, a las ventas y demás gravá
menes que se recauden de acu,erdo con la presente ley, 
se efectuará sobre la base de declaraciones juradas 
que deberán presentar los responsables del pago de 
los impuestos en la forma y plazos que establecerá la 
Dirección General. Cuando ésta lo juzgue necesario, 
podrá también hacer extensiva esa obligación a los 
terceros que de cualquier modo intervengan en las 
operaciones o transacciones de los contribuyentes y de
más responsables, qu,e estén vinculados a los hechos 
gravados por las leyes respectivas. 

Art. 22. - La declaración jurada está sujeta a la 
verificación administrativa, y, sin perjuicio del im
puesto que en definitiva determine la Dirección, hace 
responsable al declarante por el que de ella resulte, 
cuyo monto no podrá redu,cir por declaraciones poste
riores, salvo en los casos de errores de cálculo come
tidos en la declaración misma. 
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El declarante será también responsable en cuanto 
a la exa:ctitud de los datos que aquélla contenga, sin 
que la presentación de otra posterior, aunque no le sea 
requerida, haga desaparecer aquella responsabilidad. 

Determinación de oficio 

Art. 23. - Cuando no se hayan presentado decla
raciones juradas o resulten impugnables las presen
tadas, la Dirección procederá a determinar de oficio la 
obligación impositiva, sea en forma directa, por el 
conocimiento cierto de la materia imponible, sea me
diante estimación, si los elementos conocidos sólo per
miten presumir la existencia y magnitud de aquélla. 

La determinación del impuesto quedará cumplida 
en el primer caso, con la sola intimación administrati
va del pago; en cuanto al segundo, deberá seguirse el 
procedimiento que establecen los arts. 24, 25 y 26. 

La determinación administrativa del impuesto, 
cierta o presuntiva, no podrá ser modificada, en aque
llos aspectos que hayan sido objeto de pronunciamien
to expreso del juez administrativo, por aplicación de 
nuevas interpretaciones de las normas impositivas o 
por el empleo de otros procedimientos técnicos en la 
liquidación del gravamen. Podrá en cambio ser modifi
cada, aun en dichos aspectos, cuando surjan nuevos ele
mentos de juicio o se compruebe la existencia de error, 
omisión o dolo en la exhibición o consideración de los 
que sirvieron de base a la determinación anterior (ci
fras de ingresos, egresos, valores de inversión, y otros). 

Las liquida.ciones y actuaciones practicadas por 
los inspectores y demás empleados que intervienen en 
la fiscalización de los impuestos, no constituyen deter
minación administrativa de aquéllos, la que sólo com
pete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de 
jueces administrativos, arts. 10, inc. b) y 11. 
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En el procedimiento de la determinación cierta 
o presuntiva no podrá el interesado objetar la inter
pretación que la Dirección haga de las normas impo
sitivas, ni la procedencia de su aplicación al caso con
creto, pero estará facultado para alegar sobre cuestio
nes de hecho. Sólo en el recurso de repetición se podrá 
discutir sin restricciones la determinación efectuada. 

Determinación presuntiva 

Art. 24. - Cuando al ejercer las facultades de ve
rificación la Dirección se encuentre en la imposibilidad 
de determinar en forma directa y cierta la materia im
ponible, sea porque el contribuyente no tenga o no ex
hiba los libros, registros y comprobantes debidos, sea 
porque los exhibidos no merezcan fe o sean incom
pletos, se le emplazará para que dentro del término de 
15 días presente declaraciones juradas, o, si las hubie
ra presentado, ratifique o rectifique su contenido, apor
tando en ambos casos los comprobantes de los datos 
denunciados. 

Si, no obstante, los elementos de juicio aportados 
por el contribuyente y los recogidos por la Dirección, 
no pudiera determinarse en forma cierta el impuesto, 
se estimará de oficio la materia imponible mediante 
resolución fundada, con el consiguiente requerimiento 
de pago del impuesto que resultara adeudarse. 

No será necesario dictar la resolución estimando 
de oficio o el emplazamiento arriba previsto, si antes de 
uno u otro acto prestase el contribuyente su .conformi
dad con la liquidación presuntiva que hubiera practi
cado la Dirección, la que surtirá entonces los mismos 
efectos de una declaración jurada. 

Art. 25. - La estimación de oficio se fundará en 
los hechos y circunstancias conocidos que por su vin-
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culación y conexión normal con los que las leyes res
pectivas prevén como hecho imponible permitan indu
cir en caso particular la existencia y medida del mismo. 
Podrán servir especialmente como indicios: el capi
tal invertido en Ja explotación, las fluctuaciones pa
trimoniales, el volumen de las transacciones y utilida
des de otros períodos fiscales, el monto de las compras 
o ventas efectuadas, .la existencia de mercaderías, el 
rendimiento normal del negocio o explotación o de em~ 
presas similares, los gastos generales de aquéllos, los 
salarios, el alquiler del negocio y de la casa de habita
ción, el nivel de vida del contribuyente, y cualesquiera 
otros elementos de juicio que obren en poder de la 
Dirección o que deberán proporcionarle los agentes de 
retención, cámaras de comercio o industrias, bancos, 
asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, 
cualquier otra persona, etcétera. 

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los 
promedios y coeficientes generales que a tal fin esta
blezca el director general con relación a explotacio
nes de un mismo género. 

A los efectos de este artículo podrá tomarse co
mo presunción general, salvo prueba en contrario, que 
los réditos netos de personas de existencia visible equi
valen por lo menos a tres veces el alquiler que pa
guen, o el que se les compute de acuerdó con el artículo 
respectivo de la ley de impuesto a los réditos, por su 
casa-habitación. 

Se considerarán asimismo como réditos del ejer
cicio fiscal en que se produzcan, los aumentos de capi
tal cuyo origen no pruebe el interesado, salvo que la 
tasa que correspondiera por impuesto a los réditos, in
cluyendo esos aumentos, fuera inferior al 20 % , en cu-· 
yo caso se considerarán como beneficios sujetos al im
puesto a las ganancias eventuales. Esta norma no será 
de aplicación para los capitales generadores de los ré-
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ditos comprendidos en los arts. 19, último párrafo, y 
58 de la ley del impuesto a los réditos. 

Recurso contra la estimación de oficio 

Art. 26. - La estimación de oficio quedará firme 
a los 15 días de notificada la resolución respectiva, si 
dentro de dicho término no se interpone recurso de re
consideración. En esb~ caso, la resolución que recaiga 
deberá cumplirse dentro de los 15 días de su notifica
ción 

Si la estimación resultare inferior a la realidad, 
quedará subsistente la obligación del contribuyente de 
así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondien
te al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley, 
y sin perjuicio de la nueva determinación de oficio que 
haga la Dirección general en las condiciones previstas 
en el art. 23, párrafo 39. 

CAPÍTULO V 

DEL PAGO 

Art. 27. - El pago de los impuestos que resulten 
de las declaraciones juradas deberá ser hecho por los 
responsables dentro de los plazos generales que la 
Dirección establezca para la .presentación de aquéllas. 
En cuanto al pago de los impuestos determinados por 
la Dirección, deberá ser efectuado dentro de los 15 
días de notificada la liquidación respectiva. 

Anticipos 

Art. 28. - Podrá la Dirección exigir, dentro del 
período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta 
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del impuesto que se deba abonar al término de aquél, 
los qu,e se fijarán proporcionalmente a la fracción 
transcurrida del período fiscal y sobre la base del im
puesto correspondiente al período inmediato anterior. 

Percepción en la fuente 

Art. 29. - La percepción de los impuestos se ha
rá en la misma fuente cuando así lo establezcan las le
yes impositivas y cuando la Dirección, por considerar
lo conveniente, disponga qué personas y en qué casos 
intervendrán como agentes de retención. 

Forma de pago 

Art. 30. - El pago de los impuestos, intereses, re
cargos y multas se hará mediante depósito en las cuen
tas especiales del Banco Central de la República Ar
gentina, del Banco de la Nación Argentina y de los 
bancos particulares que la Dirección autorice a ese ob
jeto o mediante cheque, giro o valor postal o bancario, 
sobre Buenos Aires, y a la orden de la Dirección Gene
ral Impositiva. Para ese fin la Dirección abrirá cuen
tas en los bancos oficiales, y aun en los particulares 
cuando lo juzgue conveniente para facilitar la percep
ción de los gravámenes. 

Los saldos disponibles de las cuentas recaudado
ras en el Banco Central de la República Argentina se 
entregarán diariamente a la Tesorería General de la 
Nación, con excepción de las siguientes cantidades: $ 
60.000 m/n., para la cuenta "Impuesto a los réditos"; 
m$n. 30.000, para la cuenta "Impuesto a las ventas"; 
m$n. 10.000, para la cuenta "Impuesto de sellos" y 

m$n. 5.000, para cada uno de los otros impuestos cuya 
percepción esté a cargo de la Dirección General, que 
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quedarán ipermanentemente a disposición de éste para 
atender los pedidos de devolución más urgentes. 

Art. 31. - Si la Dirección considerara que la apli
cación de las disposiciones relativas a la percepción pre-

-----------------1 

vista por las leyes no resultan adecuadas o eficaces pa- / 
ra la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de 
ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y 
plazos de ingreso. 

Lugar de pago 

Art. 32. - El pago del impuesto deberán hacerse 
en el lugar del domicilio del responsable en el país, o 
en el de su representante en caso de ausencia. El pago 
del impuesto retenido deberá efectuarse en el lugar 
del domicilio del agente de retención. 

Cuando haya varios domicilios, o el domicilio no 
pudiera determinarse, o no se conociese el del represen~ 
tante en caso de ausencia del responsable, la Dirección 
fijará el lugar del pago. 

Imputación 

Art. 33. - Los responsables determinarán, al 
efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deu
das deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren, y 
las circunstancias especiales del caso no permitiesen 
establecer la deuda a que se refieren, la Dirección de
terminará a cual de las obligaciones no prescriptas de
berán imputarse los pagos o ingresos. 

Art. 34. - El importe del impuesto que deben 
abonar los responsables en las circunstancias previs
tas por el art. 27 primera parte de esta ley, será el 
que resulte de deducir del total del gravamen corres
pondiente al período fiscal que se declare, las cantida-
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des pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufri
das por hechos gravados cuya denuncia incluya la de
claración jurada y los saldos favorables ya acreditados 
por la Dirección o que el propio responsable hubiera 
ya consignado en declaraciones juradas anteriores. en 
cuanto éstas no hayan sido impugnadas. 

Sin la conformidad de la Dirección General no po
drán los responsables deducir del total del impuesto 
que les corresponda abonar otras cantidades que las 
provenientes de los conceptos indicados. 

Compensación 

Art. 35. - La Dirección General podrá compensar 
de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cual
quiera que sea la forma o procedimiento en que se 
establezcan, con las deudas o saldos deudores de im
puestos declarados por aquél o determinados por la 
Dirección y concernientes a períodos no prescriptos, co
menzando por los más antiguos y aunque provengan de 
distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para com
pensar multas firmes con impuestos y accesorios, y vi
ceversa. 

Acreditación y devolución 

Art. 36. - Como consecuencia de la compensación 
prevista en el artículo anterior, o cuando compruebe la 
existencia de pagos o ingresos excesivos, podrá la Di
rección General, de oficio o a solicitud del interesado, 
acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima nece
sario en atención al monto y a las circunstancias, proce
der a la devolución de lo pagado de más en forma sim
ple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras. 
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Intereses y costas 

Art. 37. - La Dirección General podrá disponer 
el pago directo de intereses y costas causídicos (hono
rarios, etc.) aprobados en juicio, con fondos de las 
cuentas recaudadoras y cargo de oportuno reintegro a 
las mismas. Estos pagos se efectuarán mediante con
signación judicial, observándose en lo pertinente las 
disposiciones del decreto N9 21.653/ 45. 

Este régimen será de aplicación en todos los casos 
de impuestos, derechos o contribuciones a cargo de la 
Dirección respecto de los cuales se halle o fuera auto
rizada para hacer directamente devoluciones con fon
dos de las cuentas recaudadoras. 

Pago provisorio de impuestos vencidos 

Art. 38. - En los casos de contribuyentes que no 
presenten declaraciones juradas por uno o más perío
dos fiscales, y la Dirección conozca por declaraciones o 
determinación de oficio la medida en que les ha corres
pondido tributar impuesto en períodos anteriores, les 
emplazará para que dentro de un término de 15 días 
presenten las declaraciones juradas e ingresen el im
puesto correspondiente. 

Si dentro de dicho plazo los responsables no regu
larizasen su situación, la Dirección, sin otro trámite, 
podrá requerirles judicialmente el pago a cuenta del 
impuesto que en definitiva les corresponda abonar, de 
una suma equivalente a tantas veces el total del im
puesto ingresado por el último período fiscal declara
do o determinado, cuantos sean los períodos por los 
cuales dejaron de presentarse declaraciones. 
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Luego de iniciado el juicio de apremio, la Direc
ción no estará obligada a considerar la reclamación 
del contribuyente contra el importe requerido sino por 
vía de repetición y previo pago de la;s costas y gastos 
del juicio e intereses y recargos que corresponda. 

Si, como consecuencia del emplazamiento a que se 
refiere este artículo, se comprobase la necesidad de 
proceder a la estimación de oficio, podrá prescindirse 
del emplazamiento previo a la misma que prescribe el 
art. 24. 

Prórroga 

Art. 39. - La Dirección podrá conceder en casos 
especiales prórroga para el pago de los impuestos, re
cargos, intereses punitorios y penalidades ejecutoria
das ante la Dirección, con garantía real o personal o 
sin ella, devengando entonces el importe respectivo un 
interés a favor del fisco, a fijarse por la Dirección, que 
no puede bajar del 5 % anual. 

CAPÍTULO VI 

VERIFICACION Y FISCALIZACION 

Art. 40. - Con el fin de asegurar la verificación 
oportuna de la situación impositiva de los contribu
yentes y demás responsables podrá la Direoción exigir 
qu.e éstos, y aun los terceros cuando frnere realmente 
necesario, lleven libros o registros especiales de las 
negociaciones y operaciones propias y de terceros que 
se vinculen con la materia imponible, siempre que no 
se trate de comerciantes matriculados que llevan li
bros rubricados en forma correcta, que a juicio de la 
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Dirección haga fácil su fiscalización y registren todas 
las operaciones que interese verificar. Todas las re
gistraciones contables deberán ser reS'paldadas por los 
comprobantes correspondientes, y sólo de la fe que 
éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aqué
llas. 

Podrá también exigir que los responsables otor
guen determinados comprobantes y conserven sus du
plicados, así como los demás documentos y comproban
tes de sus operaciones por un término de 10 años, o 
excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refie
ran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea in
dispensable para la determinación cierta de la materia 
imponible. 

Art. 41. - La Dirección General tendrá amplios 
poderes para verificar en cualquier momento, por in
termedio de sus fu,ncionarios y empleados, el cum
plimiento que los obligados y responsables den a las 
leyes, reglamentos y resoluciones e instrucciones ad
ministrativas, fiscalizando el contenido y exactitud de 
las declaraciones juradas o la situación de cualquier 
presunto responsable que no las hubiera presentado. 

En el desempeño de esa función la Dirección Ge
neral podrá : 

1) Citar al firmante de la declaración j u,rada, al 
presunto contribuyente o responsable, o a cual
quier tercero :que a juicio de la Dirección ten
ga conocimiento de las negociadones u opera
ciones de aquéllos, para contestar o informar, 
verbalmente o por escrito, según ésta estime 
conveniente, y dentro del plazo que se fijará 
prudencialmente en atención al lugar del do
micilio del citado, todas las pregU¡ntas o los re
querimientos que se les hagan sobre las rentas, 
ventas, ingresos, egresos y, en general, sobre 
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las circunstancias y operaciones que a juicio 
de la Dirección estén vinculadas al hecho im
ponible previsto por las leyes respectivas; 

2) Exigir de los responsables y terceros la pre
sentación de todos los comprobantes y justifi
cativos que se refieran al hecho precedente
mente señalado; 

3) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y 
documentos de responsables o terceros, que 
puedan registrar o comprobar las negociacio
nes y operaciones que se juzgu,e vinculadas a 
los datos que contengan o deban contener las 
declaraciones juradas. La inspección a que se 
alude podrá efectuarse aún concomitantemen
te con la realización o ejecución de los actos u 
operaciones que interesen a la fiscalización. 

Cuando se responda verbalmente a los re
querimientos previstos en el inc. 1) , o cuando 
se examinen libros, papeles, etc., se dejará 
constancia en adas de la existencia e indivi
dualización de los elementos exhibidos, así co
mo de las manifestaciones verbales de los fis
calizados. Dichas actas, que extenderán los 
funcionarios y empleados de la Dirección, sean 
o no firmadas por el interesado, servirán de 
prueba en los juicios respectivos; 

4) Requerir por medio del director general, direc
tores y demás funcionarios especialmente au
torizados para estos fines por la Dirección, el 
auxilio inmiediato de la fuerza pública, cuando 
tropezasen con inconvenientes en el desempe
ño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuie
re menester para hacer comparecer a los res
ponsables y terceros o cuando fuere necesario 
para la ejecución de las órdenes de allana
miento. Dicho auxilio deberá acordarse sin de-
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mora, bajo la exclusiva responsabilidad del 
funcionario que lo haya requerido, y, en su de
fecto el funcionario o empleado policial res
ponsable de la negativa u omisión incurrirá en 
la pena establecida por el código penal; 

5) Recabar orden de allanamiento del juez nacio
nal respectivo, por medio de los funcionarios 
mencionados en el inciso anterior, orden que 
deberá ser despachada por el juez dentro de 
las 24 horas, habilitando los días y horas in
hábiles que fueran necesarios. 

CAPÍTULO VII 

INFRACCIONES Y SANCIONES. RECARGOS 

Art. 42. - La falta de pago a su vencimiento de 
los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta hace sur
gir, sin necesidad de interpelación alguna, la obliga
ción de abonar juntamente con aqu,éllos, los recargos 
que se establecen a continuación, calculados sobre el 
impuesto adeudado: 

Hasta un mes de retardo, 5 % ; más de un mes y 
hasta dos meses de retardo, 10 %. 

lVIás de dos meses y hasta tres meses de retar
do, 15 %. 

Más de tres meses y hasta un año de retardo, 
20 %. 

lVIás de un año y hasta dos años de retardo, 30 % . 

Más de dos años y hasta tres años de retardo, 
40 %. 
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Más de tres años y hasta cuatro años de retardo, 
60 %. 

Más de cuatro años y hasta cinco años de retar
do, 80 %. 

Más de cinco años de retardo, 100 % . 

La obligación de abonar los recargos subsiste no 
obstante la falta de reserva .por parte de la Dirección 
al recibir el pago de la deuda principal, y mientras no 
haya transcurrido el término de prescripción para el 
cobro de ésta. 

El director general podrá con carácter general y 
cuando medien circunstancias excepcionales debida
mente justificadas, remitir en todo o en parte la obli
gación de abonar los recargos. 

Multas por infracciones formales 

Art. 43. - Los infractores a las disposiciones de 
esta ley, de las respectivas leyes impositivas, de los 
reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, de las ins
trucciones impartidas por el director general y de las 
disposiciones administrativas de los directores que es
tablezcan o requieran el cumplimiento de deberes for
males tendientes a determinar la obligación imposi
tiva y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de 
ella hagan los contribuyentes y responsables (presen
tación de declaraciones juradas, suministro de infor
maciones, cumplimiento de citaciones, sometimiento 
a la verificación etc.), serán reprimidos con multas de 
25 a 4.000 pesos moneda nacional, sin perjuicio de los 
recargos que pudieran corresponder de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
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Multas por omisión de impuesto 

Art. 44. - Toda omisión de impuesto no prevista 
en el articulo siguiente, en que se incurra por la pre
sentación de declaraciones juradas inexactas o por no 
denunciar que la estimación de oficio practicada era in
ferior a la realidad según así resulte de la posterior 
determinación del impuesto que en forma cierta o pre
suntiva realice la Dirección, será reprimida con una 
multa graduable desde un 25 7o a un tanto del grava
men dejado de pagar oportunamente, cuando la omi
sión del impuesto no deba. atribuirse a error excusable 
en la aplicación al caso de las normas impositivas, en 
que incurra quien debe por esta ley pagar el impuesto 
por cuenta propia o ajena. 

Multas por defraudación 

Art. 45. - Incurrirán en defraudación fiscal y se
rán pasibles de multas de una hasta diez veces el im
puesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido 
defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad crimi
nal por delitos comunes, los contribuyentes, responsa
bles y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga 
por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial 
de los tributos. 

Con igual pena serán reprimidos los agentes de 
retención que mantengan en su poder impuestos reteni
dos, después de haber vencido los plazos en que debie
ron hacerlos ingresar. 

Art. 46. - Se presume la intención de defraudar 
al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presente 
cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias: 
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a) Contradicción evidente entre los libros, docu
mentos o demás antecedentes correlativos, con 
los datos que surjan de las declaraciones ju
radas; 

b) Manifiesta disconformidad entre los precep
tos legales y reglamentarios y la aplicación que 
de los mismos se haga al determinar el im
puesto; 

e) Declaraciones juradas qr:ie contengan datos 
falsos; 

d) Exclusión de algún bien, actividad u operación 
que implique una declaración incompleta de la 
materia imponible; 

e) Producción de informaciones inexactas sobre 
las actividades y negocios, concernientes a ven
tas, compras, existencia o valuación de mer
caderías, capital invertido o cualquier otro fac
tor de carácter análogo o similar ; 

f) No llevar o no exhibir libros, contabilidad y/o 
documentos de comprobación suficiente, cuan
do la natu1raleza o el volumen de operaciones 
desarrolladas no justifique esa omisión. 

Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, 
admitir o hacer valer ante la Dirección General for
mas y estructuras jurídicas manifiestamente inapro
piadas para configurar la efectiva situación, relación 
u operación económica gravada por las leyes imposi
tivas, cuando deba razonablemente juzgarse que ha 
existido intención, de evitar la imposición justa. 

Art. 47. - Las multas que se impongan de 3Jcuer
do con los arts. 44 y 45 no podrán ser inferiores a 
m1)n. 25. 

En los casos de infracciones contempladas en los 
arts. 43 y 44 será facultad del juez administrativo, 
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cuando las considere leves, eximir de sanción al in
fractor. 

Art. 48. - Las multas aplicadas deberán ser sa
tisfechas por los responsables dentro de los quince 
(15) días de quedar notificada y firme la resolución 
respectiva. 

Intereses punitorios 

Art. 49. - Cuando sea necesario recurrir a la vía 
judicial para hacer efectivos 19s impuestos, recargos, 
intereses y multas ejecutoriadas, los importes respec
tivos devengarán un interés punitorio del 1 % men
sual, que .se computará desde la fecha de interposición 
de la demanda, por regla general, o desde la fecha de 
la intimación de pago cuando la demanda se haya en
tablado al solo efecto de interrumpir la prescripción 
de la acción judicial. 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABLES DE LAS SANCIONES 

Art. 50. - Están obligados a pagar los recargos e 
intereses punitorios quienes deban abonar los respec
tivos impuestos, anticipos y otros pagos a cuenta. 

Contribuyentes infractores 

Art. 51. - No están sujetos a las multas previstas 
en los arts. 43, 44 y 45: las sucesiones indivisas; el 
cónyuge cuyos réditos propios perciba o de que dispon
ga en su totalidad el otro; y los incapaces, los penados 
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a que se refiere el art. 12 del código penal, los concur
sados civilmente, los quebrados y las sociedades en 
liquidación, a menos que sean contribuyentes con moti
vo de actividades cuya gestión o administración escape 
al contralor de sus representantes, liquidadores de sus 
bienes, etcétera. 

Todos los demás contribuyentes enumerados en el 
art. 16, sean o no personas de existencia visible, están 
sujetos a las multas previstas en los arts. 43, 44 y 45, 
por las infracciones que ellos mismos cometan o que, 
en su caso, les serán imputadas por el hecho u omi
sión en que incurnm sus representantes, directores, 
gerentes, administradores o mandatarios, o, con rela
ción a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes 
les están subordinados como sus agentes, factores o 
dependientes. 

Las sanciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 no 
serán de aplicación en los casos que ocurra el falleci
miento del infractor, aun cuando la resolución respec
tiva haya quedado firme y pasada en autoridad de 
cosa juzgada. 

Responsables infractores 

Art. 52. - Son personalmente responsables de las 
multas previstas en los arts. 43, 44 y 45, como infrac
tores de los deberes fiscales de carácter material o 
formal (arts. 17 y 18) que les incumben en la adminis
tración, representación, liquidación, mandato o gestión 
de entidades, patrimonios, empresas, etc., todos los 
responsables enumerados en los primeros cinco incisos 
del art. 17. 

Sin perjuicio de las multas que se aplicarán a los 
contribuyentes infractores por las transgresiones que 
cometan las personas mencionadas en el párrafo ante-
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rior, estas últimas podrán también ser objeto de la 
aplicación independiente de penas cuando se juzgase 
que así lo exige la naturaleza o gravedad del caso. 

CAPÍTULO IX 

DE LA PRESCRIPCION 

Art. 53. - Prescriben por el transcurso de cinco 
(5) años las acciones y poderes del fisco para determi
nar y .exigir el pago de los impuestos regidos por la 
presente ley, y aplicar y hacer efectivas las multas en 
ella previstas. 

La acción de repetición de impuestos prescribe por 
el transcurso de cinco (5) años. 

Prescripción de impuestos 

Art. 54. - Comenzará a correr el término de pres
cripción del poder fiscal para determinar el impuesto 
y facultades accesorias del mismo, así como la acción 
para exigir el pago, desde el 19 de enero siguiente al 
año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de declaraciones juradas 
e ingreso del gravamen. 

Prescripción de multas 

Art. 55. - Comenzará a correr el término de la 
prescripción de la acción para aplicar multas desde 
el 19 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar 
la violación de los deberes formales o materiales legal
mente considerada como hecho u omisión punible. 
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Art. 56. - El hecho de haber prescripto la acción 
para exigir el pago del impuesto no tendrá efecto algu
no sobre la acción para aplicar multa por infracciones 
susceptibles de cometerse con posterioridad al venci
miento de los plazos generales para el pago de los im
puestos (presentación de declaraciones juradas inexac
tas que prevén los arts. 44 y 45, resistencia a la inspec
ción, no concurrencia ante las citaciones, etcétera). 

Art. 57. - El término de la prescripción de la 
acción para hacer efectiva la multa comenzará a correr 
desde la fecha de notificación de la resolución firme 
que la imponga. 

Prescripciones de la acción para repetir 

Art. 58. - El término de la prescripción de la ac
ción para repetir comenzará a correr desde el 1 <:> de 
enero siguiente al año en que venció el período fiscal, 
si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuen
ta del mismo cuando aún no se había operado su venci
miento; o desde el 1 <:> de enero siguiente al año de la 
fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente 
para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos 
relativos a un período fiscal ya vencido. 

Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos 
hechos por un mismo período fiscal antes y después de 
su vencimiento, la prescripción comenzará a correr in
dependientemente para unos y otros y de acuerdo con 
las normas señaladas en el párrafo que precede. 

Art. 59. - Si, durante el transcurso de una pres
cripción ya comenzada, el contribuyente o responsable 
tuviera que cumplir una determinación impositiva su
perior al impuesto anteriormente abonado, el término 
de la prescripción iniciada con relación a éste quedará 
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suspendido hasta el 19 de enero siguiente al año en que 
se cancele el saldo adeudado sin perjuicio de la pres
cripción independiente relativa a este saldo. 

Art. 60. - No obstante el modo de computar los 
plazos de prescripción a que se refiere el artículo pre
cedente, la acción de repetición del contribuyente o res
ponsable quedará ·expedita desde la fecha del pago. 

Art. 61. - Con respecto a la prescripción de la ac
ción para repetir no regirá la causa de suspensión pre
vista en el art. 3966 del código civil para los inca
paces. 

Suspensión de la prescripción 

Art. 62. - Se suspenderá por un año e1 curso de 
la prescripción de las acciones y poderes fiscales: 

1) Desde la fecha de intimación administrativa de 
pago de impuestos determinados directa o pre
suntivamente con relación a las acciones y po
deres fiscales para exigir el pago y practicar 
la determinación de los impuestos; 

2) Desde la fecha de la resolución del recurso de 
reconsideración interpuesto contra una multa 
superior a 100 pesos moneda nacional, con 
respecto a la acción penal. 

Interrupción de la prescripción 

Art. 63. - La prescripción de las acciones y pode
res del fisco para determinar y exigir el pago del im
puesto se interrumpirá: 

1) Por el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación impositiva; 
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2) Por renuncia al término corrido de la prescrip
ción en curso ; 

3) Por cualquier acto judicial tendiente a obtener 
el pago, la acción correspondiente. 

En los casos de los incisos 1) y 2) el nuevo térmi
no de prescripción comenzará a correr a partir del 19 
de enero siguiente al año en que las circunstancias 
mencionadas ocurran. 

Art. 64. - La prescripción de la acción para apli
car multa o para hacerla efectiva, se interrumpirá: 

1) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo 
caso el nuevo término de la prescripción co
menzará a correr el 19 de enero siguiente al 
año en que tuvo lugar el hecho o la omisión 
punible; 

2) Por el modo previsto en el art. 39 de la ley N9 
11.585, caso en el cual cesará la suspensión 
prevista en el inc. 2) del art. 62. 

Art. 65. - La prescripción de la acción de repe
tición del contribuyente o responsable se interrumpirá 
por la deducción del recurso administrativo de repe
tición. 

CAPÍTULO X 

PROCEDIMIENTO PENAL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL SUMARIO 

Art. 66. - Los actos u omisiones reprimidas con 
las sanciones previstas por los arts. 43, 44 y 45 de 
esta ley, serán objeto de un sumario administrativo, 
cuya instrucción deberá disponerse mediante acta o 
por resolución interna de la Dirección. 
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Art. 67. - Tanto el acta como la resolución inter
na, en las que deberá constar claramente el acto u omi
sión que se atribuye al presunto infractor, serán noti
ficadas a éste, a quien se le acordará un plazo de diez 
(10) días para que alegue su defensa por escrito, y pro
ponga o entregue las pruebas que hagan a su derecho. 

Art. 68. - El acta hará fe mientras no se pruebe 
su falsedad. Si el acto u omisión consignado resultara 
falso, sea maliciosamente o por negligencia grave, el 
funcionario que hubiera levantado el acta será desti
tuído e incurrirá en las penas establecidas por el código 
penal. Labrada ésta, sea o no firmada por el inte
resado, surtirá sus efectos cuando en la misma conste 
claramente el hecho o la omisión punible y se deje 
constancia de haberse notificado al interesado que se le 
ha concedido el plazo legal para alegar su defensa. 

Art. 69. - El sumario será secreto para todas las 
personas ajenas al mismo, pero no para las partes o 
para quienes ellas expresamente autoricen. 

Art. 70. - Practicadas las diligencias de prueba, 
el sumario quedará cerrado y deberá el juez adminis
trativo dictar resolución motivada. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados 
por medio de carta c2rtificada con aviso especial de 
retorno, remitiéndoseles al mismo tiempo copia íntegra 
de los fundamentos de aquéllas. 

Recurso de reconsideración 

Art. 71. - Contra las resoluciones que impongan 
las multas de los arts. 43, 44 y 45 de esta ley y contra 
:las que se dicten en los casos de estimaciones de oficio 
y recursos de repetición de impuestos, los contribu
yentes o responsables podrán interponer recurso de 
reconsideración dentro de los quince (15) días de noti-
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ficados de las resoluciones respectivas. El recurso de
berá ser deducido ante los directores o ante las oficinas 
en el interior de la República, personalmente o por en
trega al correo en carta certificada con aviso especial 
de retorno. 

Art. 72. - Si no se interpone el recurso en el 
término señalado, las resoluciones se tendrán por fir
mes y pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

Con el recurso deberán acompañarse u ofrecerse 
todas las pruebas que se tuvieren, no admitiéndose 
después otros escritos u ofrecimientos de prueba. 

Art. 73. - Sustanciado el recurso, los directores 
dictarán resolución dentro del término de 60 días y la 
notificación al interesado, con todos sus fundamentos, 
por carta certificada con aviso especial de retorno. 

Recurso de repetición 

Art. 7 4. - Los contribuyentes o responsables po
drán repetir los impuestos interponiendo recurso ante 
la Dirección, el que será requisito necesario para ocu
rrir a la justicia. Transcurridos 6 meses después de 
iniciada la reclamación sin que se haya dictado resolu
ción administrativa, el interesado podrá optar entre es
perar la resolución que deje expedita la vía judicial u 
ocurrir directamente ante la justicia. 

La reclamación del contribuyente por repetición 
de impuestos facultará a la Dirección para verificar la 
materia imponible por el período fiscal a que aquélla se 
refiere, aunque estuvieran prescriptas las acciones y 
poderes fiscales y, dado el caso, para determinar y exi
gir el impuesto que resultare adeudarse. 
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CAPÍTULO XI 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JUDICIAL 
DEMANDA CONTENCIOSA 

Art. 75. - Podrá interponerse demanda conten
ciosa contra el fisco nacional, ante el juez nacional res
pectivo, siempre que se cuestione una suma mayor de 
m$n. 100: 

a) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de reconsideración, excepto cuando és
tos se refieran a estimaciones de oficio; 

b) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de repetición ; 

e) En los casos de no resolverse administrativa
mente, dentro de los plazos que establece la ley, 
los recursos de repetición y de reconsideración, 
salvo cuando este último se refiera a estima
ciones de oficio. 

En los supuestos de los incs. a) y b), la demanda 
deberá presentarse en el perentorio término de 15 días 
a contar de la notificación de la resolución adminis
trativa. 

Demanda por repetición 

Art. 76. - En la demanda contenciosa por repeti
ción de impuestos no podrá el actor fundar sus pre
tensiones en hechos no alegados en la instancia admi
nistrativa. 
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Incumbe al mismo demostrar en qué medida el 
impuesto abonado es excesivo con relación al gravamen 
que según la ley le correspondía pagar, y no podrá, por 
tanto limitar su reclamación a la mera impugnación 
de los fundamentos que sirvieron de base a la estima
ción de oficio administrativa cuando ésta hubiera te
nido lugar. 

Sólo procederá la repetición por los períodos fis
cales con relación a los cuales se haya satisfecho el 
impuesto hasta ese momento determinado por la Di
rección. 

Procedimiento judicial 

Art. 77. - Presentada la demanda, el juez reque
rirá los antecedentes administrativos a la Dirección 
general mediante oficio al que acompañará copia de 
aquélla, y en el que se hará constar la fecha de su 
interposición. Los antecedentes deberán enviarse al 
juzgado dentro de los 15 días de la fecha de recepción 
del oficio. 

Una vez agregadas las actuaciones administrati
vas al expediente judicial, se dará vista al procurador 
fiscal nacional para que se expida acerca de la pro
cedencia de la instancia y competencia del juzgado. 

Art. 78. - Admitido el curso de la demanda, se 
correrá traslado de la misma al procurador fiscal na
cional, o por cédula, al representante designado por la 
Dirección en su caso, para que le conteste dentro del 
término de 30 días y oponga todas las defensas y excep
ciones que tuviera, las que serán resueltas juntamen
te con las cuestiones de fondo en la sentencia defini
tiva. 

Art. 79. - Si alguna de las partes lo solicitase se 
ordenará la recepción de la causa a prueba por un 
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término que no excederá de 30 días, debiendo expre
sarse en el mismo auto la fecha de su vencimiento. 

Art. 80. - La prueba será recibida por el secre
tario del tribunal, siempre que alguna de las partes no 
pidiese que lo sea por el juez. 

Cuando las diligencias hayan de practicars2 fuera 
de la jurisdicción del juzgado, la comisión rogatoria 
será suscripta por el juez. 

Art. 81. - Si el juicio no fuese abierto a prueba, 
los autos quedarán listos para sentencia, sin ninguna 
diligencia ulterior, previo nuevo traslado por su orden, 
y por el término de 6 días a cada parte. 

Art. 82. - Vencido el término de prueba, el secre
tario agregará de oficio la producida, y el juez dictará 
la providencia de autos, señalando un día, dentro de los 
10 días subsiguientes, durante los cuales las partes 
podrán examinar el proceso en secretaría, para infor
mar sobre el mérito de la causa, in voce o por escrito, 
quedando con ello cerrada toda discusión, sin poderse 
presentar más escritos. 

Art. 83. - Terminada la audiencia del artículo an
terior, el juez examinará el proceso y pronunciará su 
sentencia, dentro de los 30 días subsiguientes a más 
tardar. 

La sentencia contendrá una relación de la causa 
que comprenda el nombre de las partes, el objeto de 
ella, los hechos alegados (pudiendo, en cuanto a éstos 
referirse a los escritos de las partes), el derecho aplica
ble, la resolución que sea su consecuencia y la condena
ción en costas, con regulación de los honorarios a cargo 
del vencido. 

Art. 84. - Serán notificados por cédula, el auto 
de apertura a prueba, el que designe audiencia para 
la vista de la causa, las presentaciones de pericias y la 
sentencia definitiva. 
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Todas las· demás providencias serán notificadas 
por nota, a cuyo efecto las partes deberán concurrir a 
secretaría a tomar conocimiento de los autos, los días 
que el juez designe. 

El juez de la causa podrá comisionar a empleados 
de su dependencia para que dentro de la jurisdicción 
del juzgado practiquen las notificaciones por cédula. 

Art. 85. - De las sentencias dictadas por los jue
ces nacionales en los juicios contenciosos fiscales, en 
que el monto cuestionado importe una suma superior 
a m$n. 500, podrá interponerse recurso de apelación 
ante la Cámara nacional respectiva dentro de los 5 
días subsiguientes al de la notificación de la sentencia 
el que será concedido libremente y en ambos efectos. 

Art. 86. - Cuando el apelante .gea el demandante 
y no compareciere ante el tribunal de segunda instancia 
dentro de los 5 días subsiguientes al de la notificación 
de la primera providencia, se lo tendrá de oficio por 
desistido del recurso, con costas, quedando confirmada 
la sentencia recurrida y pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

Art. 87. - Con la salvedad del .carácter declara
tivo que -atento lo dispuesto en la Ley N9 3952-
asumen las sentencias respecto del Fisco, corresponde
rá al juez que haya conocido en la causa la ejecución de 
las sentencias dictadas en ella y al de turno la de las 
ejecutoriadas ante la Dirección y se aplicará el proce
dimiento establecido en el título XXV de la ley N9 
50. 

Art. 88. - Las sentencias dictadas en las causas 
previstas en esta ley, como las dictadas en las causas 
por ejecución de las mismas, son definitivas, pasan en 
autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio 
de la acción de repetición por ningún concepto, sin per
juicio de los recursos que autorizan las leyes Nros. 
48 y 4055. 
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Art. 89. - En la substanciación de las causas re
gidas por la presente ley se aplicará supletoriamente 
en lo adaptable, las disposiciones del código de proce
dimiento en lo criminal para la Capital y territorios 
nacionales, si se tratara de multas, y las de la ley N9 
50 si se tratara de repetición de impuestos. 

Art. 90. - Las acciones podrán deducirse ante el 
juez de la circunscripción donde se halla la oficina re
caudadora respectiva, o ante el domicilio del deudor, o 
ante el lugar en que se haya cometido la infracción 
o se hayan aprehendido Jos efectos que han sido mate
ria de contravención. 

CAPÍTULO XII 

JUICIO DE APREMIO 

Art. 91. - El cobro judicial de los impuestos, in
tereses y recargos, y el de las multas ejecutoriadas, se 
practicará por la vía de apremio establecida en el título 
XXV, de la ley N9 50, sirviendo de suficiente título 
a tal efecto la boleta de deuda expedida por la Dirección 
General, no pudiendo oponerse otras excepciones que 
las de inhabilidad extrínseca del título, pago, prescrip
ción y espera. 

La sentencia será apelable en favor del Fisco 
cuando el monto por el que prosperen las excepciones 
sea superior a quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
500). 

Art. 92. - En los casos de sentencias dictadas en 
los juicios de apremio por .cobro de impuestos, la acción 
de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho 
el impuesto adeudado, accesorios y costas. 
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· Art. 93. - El cobro de los impuestos por vía de 
apremio se tramitará independientemente del curso del 
sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los 
mismos. 

Art. 94. - El diligenciamiento de los mandamien
tos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán 
estar a cargo de empleados de la Dirección cuando ésta 
lo requiera. 

CAP!ÍTULO XIII 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Representación judicial 

Art. 95. - En los juicios por cobro de los impues
tos, derechos, multas, intereses u otras cargas, cuya 
aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la 
Dirección General, así como en las demandas o recur
sos judiciales que contra el Fisco autoricen las leyes 
respectivas, la representación de éste, ante toda·s las 
jurisdicciones e instancias será ejercida por los pro
curadores o agentes fiscales o por los funcionarios de 
la Dirección que ella designe, pudiendo estos últimos 
ser patrocinados por los letrados de la repartición. ' 

Art. 96. - Mientras la representación no sea ejer
cida por funcionarios designados por la Dirección, el 
Fisco será representado por los procuradores o agentes 
fiscales, quienes, recibirán instrucciones directas de 
esa dependencia, a la que deberán informar de las ges
tiones que realicen. 

La intervención de los funcionarios especiales ex
cluirá la representación de los procuradores o agentes 
fiscales en cualquier estado del juicio·, y su personería 
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será acreditada con el testimonio de su designación 
expedido por la Dirección. 

Art. 97. - Los procuradores o agentes fiscales o 
los funcionarios de la Dirección que representen o pa
trocinen al Fisco tendrán derecho a percibir honorarios, 
salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre 
que haya quedado totalmente satisfecho el crédito 
fiscal. 

Cuando la representación se encuentre a cargo de 
funcionarios designados por la Dirección ésta podrá 
fijar la forma de distribución de los honorarios. 

Art. 98. - La Dirección general anticipará a sus 
representantes los fondos necesarios para los gastos 
que demande la tramitación de los juicios (de publica
ción de edictos, diligenciamiento de notificaciones, 
mandamientos y otros análogos), con cargo de ren
dir cuenta documentada de su intervención y de rein
tegrar las cantidades invertidas cuando perciban su 
importe de la parte vencida a la terminación de las 
causas. A este efecto se dispondrá la apertura de la 
cuenta correspondiente. 

Notificación por edictos 

Art. 99. - Las citaciones, notificaciones, intima
ciones de pago, etc., serán hechas por medio de cartas 
certificadas con aviso especial de retorno, a cuyo efec
to se convendrá con el correo la forma de hacerlo con 
la mayor urgencia y seguridad. En casos especiales, 
las notificaciones podrán hacerse personalmente, por 
medio de empleados de la Dirección General. 

Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieran 
practicarse en la forma antedicha por no conocerse el 
domicilio del contribuyente, se efectuará por medio de 
edictos publicados durante 5 días en el Boletín Oficial, 
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sin perjuicio de que también se practique la diligencia 
en el lugar donde se presuma que pueda residir el con
tribuyente .. 

Carácter reservado de las informaciones 

Art. 100. - Las declaraciones juradas, manifes
taciones e informes que el contribuyente, responsable 
o terceros presenten a la Dirección, y los juicios de 
demanda contenciosa, en cuanto consignen aquellas 
informaciones, son secretos. 

Los magistrados, funcionarios, empleados judicia
les o dependientes de la Dirección, están obligados a 
mantener el más absoluto secreto de todo lo que lle
gue a su conocimiento en el desempeño de sus funcio
nes, sin poder comunicarlo a persona alguna', ni aun a 
solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerár
quicos. 

Las informaciones expresadas no serán admitidas 
como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces 
rechazarlas de oficio, salvo en los procesos crimina
les por delitos comunes, cuando ésta,s se hallen direc
tamente relacionadas con los hechos que se investi
guen; o que las solicite el interesado, en los juicios en 
que sean parte contraria el Fisco nacional, provincial o 
municipal, y en cuanto la información no revele datos 
referentes a terceros. 

Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas 
informaciones, o el contenido de las instrucciones inter
nas impartidas por el director general o los directores 
con carácter expreso de "confidenciales", incurrirán en 
la pena prevista por el art. 157 del código penal, para 
aquellos que divulguen actuaciones o pro~edimientos 
que por la ley deben quedar secretos. 
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El secreto establecido en el presente artículo no 
regirá para los organismos recaudadores provinciales 
y municipales, siempre que las informaciones que éstos 
soliciten estén directamente vinculadas con la aplica
ción, percepción y fiscalización de los gravámenes de 
sus respectivas jurisdicciones. 

En caso debida~ente justificados a juicio del Mi
nisterio de Hacienda, éste podrá autorizar a la Direc
ción a suministrar a otras reparticiones oficiales que 
ejerzan funciones del Estado como poder público las 
informaciones que le sean requeridas, siempre que és
tas no tengan por objeto verificar el cumplimiento de 
obligaciones cuya observancia se haya dispuesto en 
virtud de normas generales vinculadas con la actividad 
económica ejercida por el contribuyente. 

Gobiernos provinciales y municipales 

Art. 101. - Los gobiernos provinciales y munici
pales no están comprendidos en las responsabilidades 
del capítulo VII. 

Requisitos para las transferencias de bienes 

Art. 102. - No podrán los escribanos de registro 
de todo el país autorizar actos que importen transfe
rencia de dominio o constitución de derechos reales so
bre bienes muebles e inmuebles, si los enajenantes o 
constituyentes no les presentaran un certificado de la 
Dirección General que acredite que no adeudan a la 
fecha importe alguno por los impuestos que se recau
dan según el régimen de la presente ley; bajo pena 
de la multa prevista en el art. 43 de la misma, y sin 
perjuicio de la responsabilidad por el pago del impues
to que el contribuyente dejara de abonar. 
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Bajo sanción de la misma multa y responsabilidad, 
no podrán los funcionarios a cargo de los registros pú
blicos de comercio del país dar curso a las inscripcio
nes de contratos que importen transferencias de ne
gocios, si el enajenante no cumple el requisito esta
blecido en el párrafo anterior. 

En la:s sucesiones que se tramitan ante los tribu
nales del país no se autorizará la inscripción de la trans
ferencia de dominio de los bienes hereditarios, si no se 
acreditara, mediante la agregación del certificado de 
la Dirección General, que no se adeuda impuesto alguno 
recaudado según esta ley, correspondiente al causante 
o a la sucesión misma hasta el momento de la declara
toria de herederos o de la aprobación del testamento. 

:El Poder Ejecutivo reglamentará en qué fecha 
entrarán en vigencia estas disposiciones, la forma en 
que deberán cumplirse y las excepciones que corres
ponda introducir para no obstruir las transacciones 
o transferencias de bienes o en atención a las particu
laridades que el caso ofrezca. 

Deberes de entidades y de funcionarios públicos 

Art. 103. - La Dirección General propondrá al 
Poder Ejecutivo las medidas que deberán adoptar las 
entidades públkas o privadas para facilitar y garan
tizar la mejor percepción de los gravámenes regidos 
por esta ley, y, en especial, las que tiendan a evitar 
que las personas que no tengan domicilio en el país se 
ausenten del mismo sin haber abonado los impuestos 
correspondientes. 

Art. 104. - Los funcionarios públicos tienen la 
obligación de facilitar la colaboración que con el mis
mo objeto se les solicite, y la de denunciar las infrac
ciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de 
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·sus funciones, bajo pena de las sanciones que el Podel· 
Ejecutivo determine. 

No podrán ejercerse funciones o empleos públicos, 
de .cualquier naturaleza que fueren, ni so se cumple 
con los deberes establecidos por esta ley. 

Cargas públicas 

Art. 105. - Las designaciones con carácter de 
carga pública deberán recaer siempre en personas re
sidentes en el lugar donde deban desempeñar sus fun
ciones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o 
cambios de domicilio, por razón del desempeño de las 
mismas. 

Estas cargas públicas podrán renunciarse única
mente por causas justificadas. 

Sellado 

Art. 106. - Quedan exentos del sellado de ley to
das las actuaciones y solicitudes de inscripción, de acla
ración, consultas sobre su situación, pedidos de instruc
ciones para la liquidación y pago, como asimismo los 
pedidos de acreditación, compensación y devolución de 
impuestos que formulen los contribuyentes y agentes 
de retención o sus representantes. Las reclamaciones 
contra pagos y los recursos administrativos contra la 
determinación de la materia imponible, contra el im
puesto aplicado y contra las multas, quedan igualmen
te exentas. 
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Conversión 

Art. 107. - Los réditos y operaciones en especie 
u oro metálico serán convertidos a los efectos de la li
quidación de los impuestos en su equivalente en mone
da nacional al valor .corriente en plaza, y los en moneda 
extranjera al tipo oficial de ventas de divisas, en el 
día del pago. 

Fondo de estímulo 

Art. 108. - La cuenta Dirección General Imposi
tiva -fondo de estímulo- se acreditará con el uno y 
medio por mil ( 11;2 %o), del importe de la recaudación 
de los gravámenes cuya percepción efectúe la citada 
repartición y se debitará por las sumas que se destinen 
al seguro colectivo de vida que cubre al personal de la 
misma, y los premios de estímulo. El monto de éstos 
no excederá del 50 % del total de los sueldos percibidos 
por cada beneficiario durante el año. 

La Tesorería General de la Nación depositará men
sualmente el importe del uno y medio por mil ( 11;2 %o), 
de las sumas recaudadas por la Dirección General Im
positiva en una cuenta especial, a disposición de la 
Dirección, para servir como fondo de estímulo para los 
funcionarios y dependientes de la Dirección. 

Se rendirá cuenta en las fechas fijadas para el 
cierre del ejercicio, procediéndose, dentro de los 15 
días, a la devolución del sobrante, si lo hubiere, a la 
Tesorería General de la Nación. 
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Embargo preventivo 

Art. 109. - En cualquier momento podrá la Di
rección General solicitar embargo preventivo por la 
cantidad que presumiblemente adeuden los contribu
yentes o responsables, y los jueces deberán decretarlo 
en el término de 24 horas bajo la responsabilidad del 
Fisco. 

Este embargo podrá ser sustituído por garantía 
real o personal suficiente, y caducará si dentro del 
término de 60 días la Dirección no iniciara el corres
pondiente juicio de apremio. 

Régimen aplicable a los distintos gravámenes 

Art. 110. - Sin perjuicio de los preceptos conte
nidos en las leyes que establecen los gravámenes, las 
disposiciones de esta ley que no sean de aplicación ex
clusiva para determinado tributo, rigen con relación al 
impuesto a los réditos, impuesto a los beneficios ex
traordinarios, impuesto a las ventas, impuesto a las 
apuestas en los hipódromos de carreras, impuesto para 
aprendizaje, impuesto a las ganancias eventuales, im
puestos internos a los fósforos,. cervezas, artículos de 
tocador, objetos suntuarios, cubiertas y llantas de go
ma macizas, azúcares, hilados y tejidos de seda, im
puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes aplicable a las sociedades de capital, 
impuesto a la transferencia de automotores, y contri
bución de mejoras establecida por el art. 19 de la ley 
N<.> 14.385. 

La aplicación de los impuestos de sellos, a los 
prestamistas, a los pasajes al exterior, derechos de 
inspección de sociedades anónimas, arancel consular, 
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sobreprecio a los combustibles, canon minero y contri
bución sobre el petróleo crudo y gas, se regirá por 
las leyes respectivas. Con relación a tales impuestos, el 
director general ejercerá en lo pertinente las funcio
nes que le confieren los arts. 89, 99 y 10 de la presente 
ley. Serán de aplicación, con relación a los menciona
dos impuestos, las facultades de verificación que se 
establecen en esta ley. 

La aplicación del impuesto a las actividades lucra
tivas se regirá por la presente ley, facultándose al Po
der Ejecutivo para establecer las excepciones, aclara
ciones o modificaciones que considere convenientes pa
ra adaptar a las características de dicho impuesto el 
régimen de esta ley. 

Será de aplicación para el impuesto a la trans
misión gratuita de bienes lo dispuesto en el art. 39 de 
esta ley. 

Art. 111. - La aplicación de los impuestos inter
nos a los tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, en
cendedores, vinos, sidras e hidromeles, seguros, capita
lización, naipes, nafta, aceites lubricantes y combus
tibles pesados se regirá por la ley respectiva, con ex
cepción de lo que dispone el apartado siguiente, y el 
director general ejercerá, con relación a dichos gra
vámenes las funciones que le confieren los arts. 89, 99 
y 10 de esta ley. 

Serán de aplicación en lo pertinente, respecto de 
estos impuestos, las disposiciones de esta ley referen
tes a: principios de interpretación y aplicación de las 
leyes (arts. 12 y 13) ; domicilio fiscal (art. 14) ; térmi
nos (art. 15) ; sujetos de los deberes impositivos (arts. 
16 a 20); determinación y percepción de los impuestos 
(arts. 21 a 26); pago (arts. 27 a 29 y 31 a 39); verifi
cación y fiscalización (arts. 40 y 41) ; recargos por 
mora (art. 42) ; intereses punitorios (art. 49) ; res
ponsables de las sanciones (arts. 50 a 52) ; prescrip-
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c10n (arts. 54 y 55, 57 a 65); procedimiento penal y 
contenciosoadministrativo (arts. 66 y 74); procedi
miento contenciosojudicial (arts. 75 a 90) ; juicio de 
apremio (arts. 91 a 94) ; representación judicial (arts. 
95 a 98) ; notificación por edictos (art. 99) ; carácter 
reservado de las informaciones (art. 100, con la sal
vedad de que el secreto no rige para otras reparticio
nes públicas o, cuando habiendo sido solicitada la in
formación por el propio interesado, no signifique reve
lar datos de terceros) ; requisitos para la transferencia 
de bienes (art. 102) ; deberes de entidades y funcio
narios públicos (arts. 103 y 104) ; cargas públicas (art. 
105); fondo de estímulo (art. 108), y embargo preven
tivo (art. 109). 

Art. 112. - El Poder Ejecutivo queda facultado 
para disponer con carácter general y por el término que 
considere conveniente, la exención de multas, recargos, 
intereses punitorios y cualquier otra sanción por in
fracciones relacionadas con todos o cualquiera de los 
gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización 
está a cargo de la Dirección, a los contribuyentes o res~ 
ponsables que regularicen espontáneamente su situa
ción dando cumplimiento a las obligaciones omitidas 
denunciando, en su caso, la posesión o tenencia de efec
tos en contravención, siempre que su presentación no 
se produzca a raíz de una inspección efectuada o inmi
nente, observación de parte de la repartición fiscali
zadora o denuncia presentada, que se vinculen direc
ta o indirectamente con el responsable. 
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CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 113. - En los casos de estimaciones noti
ficadas o verificaciones. iniciadas con anterioridad al 
19 de julio de 1955, serán de aplicación los recargos 
establecidos en el art. 42 de la ley 11.683 (texto orde
nado en 1952). 

Art. 114. - La disposición sobre prescripción de 
la acción de repetición contenida en el art. 53, no re
girá para las prescripciones que, de acuerdo con las 
normas anteriores, se hayan operado antes del 19 de 
enero de 1955. En cuanto a los términos de las pres
cripciones en curso a la fecha indicada, se aplicará 
la nueva disposición. 

Art. 115. - Quedan derogadas todas las disposi
ciones qu,e se opongan a la presente ley. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 _Comuníquese, etc. 

Decreto N9 6012/55. 
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LeyN011.683, 
texto según 

Ley NQ Decreto N9 
13.237 14.341/ 46, ra-

Art. 1 

" 2 

" 
3 
4 

7 

" 8 
9 

10 

" 
8 

" 1 

tificado por 
Ley N912.922. 

Art. 12 

" 
13 
14 

" 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

" 
22 
23 
24 
25 

" 
26 
27 
28 

" 29 
30 

OTRAS LEYES 

Leyes Nros. 13.245, art. 19; 13.648, 
art. 31; 13.658, art. 19; 14.060, 
arts. 59 y 13; 14.273, art. 40. ., 
14.385, arts. 14, 15 y 19 y 14.393, 
art. 89. 

Ley N9 14.176, art. 19. 
Ley N9 14.176, art. 19. 

Ley Nv 14.176, art. 19, 

Ley N9 12.965, art. 29, punto l. 
Ley N9 12.965, art. 2º ., punto 2. 

Ley N9 12,9-65, art. 29, punto 3. 

Ley N9 12.965, art. 29, punto 4. 

Leyes Nros. 12.965, art. 29, punto 
5 y 13.925, art. 19, inc. j). 
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5 y 8 " 

43 
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44 
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45 
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46 Ley N<? 12.965, art. 2<?, punto 7. 
47 47 

" 
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49 

" 
49 

50 " 
50 

" 
51 

" 
51 Ley N<? 14.393, art. 1<? 
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punto 2. 

52 " 
52 
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53 Ley N<? 14.393, art. 1<?, punto 3. 
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55 55 
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59 59 
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62 
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64 " 

64 
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LeyN912.922. 

Art. 68 Art. 68 

" 
69 69 

,, 70 
" 70 

71 Art. 10 71 
,, 72 72 

73 
" 10 73 

74 74 Ley N9 12.965, art. 19, punto 8. 
75 75 Ley N9 13.998. 
76 ,, 76 
77 77 Ley N9 13.998. 

" 78 78 Ley N9 13.998. 

" 
79 79 Ley N9 14.3•93, art. 19 punto 4. 

' 80 80 

" 
81 

" 
81 

" 
82 82 
83 83 
84 

" 
84 Ley N9 14.393, art 19, punto 5. 

" 
85 ,, 85 
86 86 
87 87 
88 88 

" 
89 89 
90 90 

" 
91 91 

,, 92 92 
93 93 
94 94 

" 
95 ,, 95 

" 96 96 
97 97 
98 98 
99 99 Ley N9 14.393, art. 19, punto 6. 

100 " 
5y10 100 Ley N9 14.273, art. 12. 

" 
101 

" 
101 

102 
" 

102 
103 103 
104 104 
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Ley NQ 11.683. 
texto según 

Ley NQ Decreto NQ 
13.237 L4.341/46, ra

tificado por 
Ley N9 12.922. 

Art. 105 

OTRAS LEYES 

108 Art. 1y13 

" 106 
107 
108 
110 109 

" 
110 

" 
111 

" 
112 

113 

" 
114 

" 
" 

12 

" 
13 

Leyes Nros. 13.648, a!'t. 89; 13'.658, 
art. 19; :L3.9·25, art. 89; 14.060, 
arts. 49, 59 y 13; 14.273, art. 
Q.9; 14.385, arts. 15 y 19 'l 
14.39·3•, art. 89. 

Leyes Nros. 13.649, art. 99; 14.273, 
arts. 49 y 69 y 14.393, art. 89. 

Ley N9 14.273, art. 13'. 

Ley N9 14.393, art. 19, segundo 
párrafo. 

Ley N9 14.393, art. 19, tercer pá
rra:flo. 

Normas reglamentarias de la Ley N9 11.683 sobre proce
dimiento para aplicaCión y percepción de impuestos. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1955. 

VISTA: 

La conveniencia de coordinar las normas reglamen
tarias de la ley 11.683, sobre procedimiento para la aplica
ción y percepción de impuestos a cargo de la Dirección Ge
neral Impositiva, con la nueva ordenación del texto legal, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Impuestos a cargo de la Dirección 

Artículo 19 - La Dirección General Impositiva, ade
más de los gravámenes enumerados en el artículo 29 de la 
ley 11.683, texto ordenado en 1955, tendrá a su cargo la 
aplicación, percepción y fiscalización de la contribución in
mobiliaria, del impuesto a la transmisión gratuita de bie
nes, del impuesto municipal a las actividades lucrativas y 
de las tasas a pagar ante el Registro de la Propiedad. 

Facultades de las autoridades 

Art. 29 - Las atribuciones conferidas a las autorida
des de la Dirección por los artículos 89, 99 y 10 de la ley 
y que los artículos 110 y 111 de la misma declaran aplica
bles, en lo pertinente, para los tributos que se rigen por sus 
respectivas leyes, comprenden la facultad de aplicar, para 
tales impuestos, las demás normas de la ley y de este re
glamento que determinan la forma en que tales atribucio
nes deben ejercitarse. 

Sustitución de autoridades 

Art. 39 - El Director General, el Subdirector General 
y el Director Secretario de la Dirección General Impositiva, 
serán sustituídos, con relación a los contribuyentes, res
ponsables e infractores vinculados por la obligación impo
sitiva a sus respectivas jurisdicciones por: 

a) El Subdirector de Fis,calización, a los efectos de 
determinar de oficio la obligación impositiva, me-
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<liante la estimación de la materia imponible. Los 
recursos de reconsideración que se interpongan 
contra tales determinaciones serán resueltos en 
todos los casos por los Directores. 

También compete a dicho funcionario el ejer
cicio de las facultades previstas en los incisos e) y 
d) de este artículo ; · 

b) El Jefe y el 29 Jefe del Departamento de Asuntos 
Legales, para dictar la resolución a que se refiere 
el artículo 70 de la ley N9 11.683 (texto 01:denado en 
1955) en las cau,sas que se instruyan por infrac
ciones previstas en los artículos 44 y 45 de la mis
ma y para librar bolet-as de deuda a los efectos del 
cobro por vía judicial de los impuestos, recargos, 
intereses y multas ejecutoriadas; 

e) Los Jefes y 2dos. Jefes de los Departamentos que 
atienden la verificación, determinación o contra
lor de pago de los gravámenes, para .expedir bole
tas de deuda a los efectos del cobro, por vía de 
apremio, de los impuestos, intereses, recargos y 
multas ejecutoriadas; 

d) Los Jefes y 2dos. Jefes de las Divisiones en la Ca
pital Federal que atienden la verificación o deter
minación de los gravámenes, para determinar la 
obligación impositiva en forma cierta, intimar el 
pago de los impuestos resultantes (artículo 23, pá
rrafos 19 y 29 de la ley N<:> 11.683, texto ordenado en 
1955) y aceptar las determinaciones presuntivas 
contempladas en el artículo 24, tercer párrafo de la 
misma ley; 

e) Los Jefes y 2dos. Jefes de la División Sumarios y 
de las Agencias, para dictar la resoluición a que se 
refiere el artículo 70 de la ley N9 11.683 (texto or
denado en 1955) en las causas que se instruyan por 
infracciones previstas en el artículo 43 de la mis
ma; 



-717-

f) Los Jefes y 2dos. Jefes de las Delegaciones del inte
rior de la República, en el ejercicio de todas las 
funciones que como juez administrativo competen 
al Director General; 

g) Los Jefes y 2dos. Jefes de otras oficinas, Agen
cias o Distritos de la Dirección a quienes el Direc
tor General asimile a Delegaciones, para el ejerci
cio de todas las funciones que como juez adminis
trativo le competen; 

h) Los Jefes y 2dos. Jefes de los Distritos del inte
rior o de otras Oficinas asimiladas al mismo efecto 
por el Director General, para resolver las causas 
qu¡e se instruyan por infracciones previstas en el 
artículo 43 de la ley N9 11.683 (texto ordenado en 
1955) y para el ejercicio de las facultades indica
das en los incisos e) y d) de este artículo. 

Art. 49-Al interponer el recurso de reconsideración 
que autoriza la ley N9 11.683 (texto ordenado en 1955) con
tra resoluciones dictadas por los funcionarios mencionados 
en los incisos f) y g) del artículo anterior, podrá el intere
sado optar, cuando la multa o el impuesto cuestionado fuera 
surperior a cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 4.000), 
porque sea resuelto por los Directores, entendiéndose por 
tales, a estos fines y a los indicados en los artículos siguien
tes, los funcio'narios mencionados en la primera parte del 
artículo 39. 

Art. 59 - Los recursos que se interpongan contra 
multas aplicadas por el Jefe o el 2do. Jefe de la División 
Sumarios o de las Agencias, serán resueltos por el Jefe o 
29 Jefe del Departamento de Asuntos Legales. 

Art. 69 - En los casos en que se planteen recursos de 
reconsideración contra multas aplicadas por los Jefes o 
2dos. Jefes de Distritos, el interesado podrá optar porque 
sean resueltos por el Jefe de la respectiva Delegación. 

Art. 79 _En el caso de los artículos 49 y 69, si nada 
se manifestara al interponer el recurso o si la multa o el 
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impuesto cu,estionado no fuera superior a icuiatro mil pesos 
moneda nacional (m$n. 4.000), aquél será resuelto por el 
funcionario que dicte la resolución impugnada. 

Art. 89 - En materia de impuesto de sellos sustitui
rán a los Directores en todas sus funciones de jueces admi
nistrativos, el S~bdirector de Fiscalización y los Jefes de 
los Depart'amentos y Divisiones que intervengan en su de
terminación y cobro, excepto en los recursos previstos por 
los artículos 120 y 121 de la ley de sellos (texto ordenado 
en 1955). 

Art. 99 - Facúltase a los Directores, al Subdirector 
de Fiscalización y a los Jefes de los Departamentos qu.e 
intervengan en la determinación y cobro del sobreprecio 
a los combustibles, para disponer su cobro judicial, sir
viendo a tal efecto de suficiente título la boleta de deuda que 
los mismos expidan. 

Los funcionarios citados en segu,ndo y tercer lugar sus
tituirán a los Directores en todas sus funciones de jueces 
administra ti vos. 

Art. 10. - El Subdirector de la Subdirección Inmobi
liaria actuará por sustitución, como juez administrativo, en 
materia de contribución inmobiliaria, salvo en lo que res
pecta a sumarios qU¡e serán resueltos 1por los Directores, 
excepto si se tratara de infracciones formales, en cuyo ca
so serán de aplicación las disposiciones contenidas en los 
artículos 39, inciso e), y 59. 

Art. 11. - Los pedidos de exención de impuesto pre
vistos en las respectivas leyes, excepto los relativos a la 
contribución inmobiliaria en los que entenderá el Subdirec
tor de la Subdirección Inmobiliaria, serán resueltos, de 
acuerdo con la jurisdicción que corresponda, por el Subdi
rector de Fiscalización y los Jefes de las Delegaciones, pu
diendo recurrirse de sus decisiones ante los Directores. 

Art. 12. - Facúltase al Director General .para deter
minar qué funcionarios, además de los Directores a que 
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se refiere el artículo 59 de la ley N9 11.683 (texto ordenado 
en 1955), podrán reemplazarlo en el orden administrativo 
funcional, para disponer devoluciones o acreditaciones de 
pagos o de ingresos realizados en exceso por impuestos, 
derechos y gravámenes a cargo de las cuentas de recau
dación y para suscribir órdenes de pago referentes al mo
vimiento de fondos. 

Art. 13. - Sin perjuicio de las sustituciones previstas 
en los artículos precedentes, el Director General, el Sub
director General y el Director Secretario con relación a to
da la República, y los jefes de Delegación respecto de las 
Oficinas y Distritos bajo su dependencia, podrán inter
venir, por vía de superintendencia, en cualesquiera de los 
procedimientos contemplados en el presente decreto para 
arrogarse al conocimiento y decisión de los casos planteados. 

Art. 14. - El Director General podrá limitar, respec
to de cada uno de los funcionarios que por el presente de
creto pueden sustituirlo, las facultades que en el mismo 
se les acuerda. 

Domicilio especial 

Art. 15. - La Dirección podrá dejar sin efecto la cons
titución del domicilio especial que no coincida con el real 
o el legal del contribuyente o responsable, cualquiera que 
fuese la época en que se hubiera constituído, cuando consi
dere que la existencia de aquél no reporta ventaja para la 
determinación o percepción del impuesto. 

Mientras no se notifique al interesado la invalidación 
del domicilio especial, o hasta que se acepte la. propuesta 
de caducidad del mismo, podrá la Dirección reputarlo sub
sistente para todos los efectos administrativos o judiciales 
(citaciones, emplazamientos, instrucción de sumarios, re
soluciones sobre impuesto o multa, cobros judiciales, pedi
dos de embargo y otros). 



-720-

Sucesores particulares en el activo y el pasivo 
de empresas o explotaciones 

Art. 16. - Quedan comprendidos en el artículo 19, 
inciso 49 de la ley, tanto los sucesores particulares por tí
tulo oneroso (compraventa, permuta, aporte social, u otra 
operación análoga) como por título gratuito (legado o do
nación). 

A los efectos de aquella disposición, constituye unidad 
económica susceptible de generar íntegramente el hecho 
imponible con relación a sus propietarios o titulares: 

19 Toda empresa o explotación singular cuyos bene
ficios, ventas o salarios respectivos están grava
dos en forma independiente por los impuestos su
jetos al régimen de la ley antes citada (incluyendo 
el impuesto a los réditos cuando éste recaiga sobre 
una sociedad anónima propietaria de una sola ex
plotación) ; 

29 La pluralidad de empresas o explotaciones que en 
conjunto generen el hecho imponible sujeto a cua
lesquiera de esos gravámenes (como las empresas 
cuyos balances deben reunirse a los efectos del im
puesto a los beneficios extraordinarios, o que per
tenezcan a una sociedad anónima si se trata del 
impuesto a los réditos). En este último caso, la dis
posición del artículo 19, inciso 49 de la ley será apli
cable cuando las transferencias abarquen el activo 
y pasivo de todas las empresas o explotaciones que 
integran el conjunto sometido a gravamen. 

Síndicos de las convocatorias de acreedores 

Art. 17. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, inc. 29 de la ley, con anterioridad a la reunión de acree
dores los síndicos de las convocatorias deberán solicitar a 
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la Direción General, para la verificación del crédito fiscal 
que pudiera existir, la constancia. de la deuda impositiva del 
convocatorio. 

Obligados a presentar declaración jurada 

Art. 18. - Todos los que están obligados a pagar la 
deuda impositiva propia o ajena. conforme a los artículos 
16 y 17, incisos 19 a 59 de la ley deberán presentar declara
ciones juradas que consignen la materia imponible y el im
puesto correspondiente, el que será abonado en la forma y 
plazos establecidos a ese efecto. 

Se exceptúan de esta obligación los contribuyentes a 
quienes representen o cuyos bienes administran o liquidan 
los responsables 'señalados en los tres primeros incisos del 
artículo 17 de la ley, a menos que algunos de ellos sean 
contribuyentes con motivo de actividades cuya gestión o 
administración escape al contralor de los representantes, 
síndicos, liquidadores o administradores. 

La Dirección General está facultada para requerir in
dividualmente, en cualquier caso, la presentación de decla
raciones juradas. 

Contribuyentes obligados 

Art. 19. - La obligación de los contribuyentes de pre
sentar declaración jurada se cumple mediante la presen
tación que por su cuenta hagan las personas legalmente 
obligadas o autorizadas para ese fin. En tal caso, los con
tribuyentes serán responsables por el contenido de la de
claración con el alcance previsto en los artículos 22 y 51 
de la ley. 
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Otros responsables obligados 

Art. 20. - Sin perjuicio de la responsabilidad prevista 
en el artículo anterior con respecto a los contribuyentes, 
todos los que tienen el deber de presentar declarac;iones 
juradas por cuenta de aquéllos, según el artículo 18 de este 
reglamento, son responsables por el contenido de las que 
firmen, como también por las que omitan presentar, en las 
condiciones y con el alcance previsto en los artículos 19, 
inciso 19 y 52 de la ley. 

En particular la obligación de los responsables enume
rados en el artículo 17, incisos 49 y 59 de la ley, de pre
sentar declaración jurada por cuenta de los contribuyentes, 
se considerará cumplida cuando éstos lo hagan por su in
termedio o por el de otra persona facultada para ese fin. 
Si la representación, administración, dirección o gerencia 
es ejercida simultáneamente por varios, se considerará 
cumplida la obligación de todos cuando cualesquiera de ellos 
facultado al efecto, haya presentado la declaración jurada, 
sin perjuicio de la responsabilidad que individualmente les 
corresponda a él y a los restantes por el contenido de aqué
lla. 

Art. 21. - .Sin perjuicio del deber que incumbe a los 
responsables indicados en el artículo 17 del texto legal, el 
cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes le
gales están individualmente obligados a presentar las de
claraciones juradas que el contribuyente fallecido no haya 
aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta la 
fecha del deceso; así como a ratificar o rectificar .el conte
nido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese la 
Dirección. 

Art. 22. - Los Administradores de las sucesiones y, 
a falta de ellos, el cónyuge supérstite y los herederos, o sus 
representantes lega~s, presentarán declaraciones juradas 
relativas a los impuestos correspondientes a períodos fis
cales posteriores al fallecimiento del causante. 
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Formas extrínsecas de la declaración jurada 

Art. 23. - Las declaraciones juradas serán firmadas 
en su parte principal y anexos por el contribuyente, respon
sable o representante autorizado para ese fin, y se volcarán 
en formularios oficiales, con duplicados para el interesado. 
Contendrán una fórmula por la cual el declarante afirme 
haberlas confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que 
deban contener, y ser fiel expresión de la verdad. 

Determinación de los impuestos 

Art. 24. - Si en el curso de una verificación el contri
buyente hubiera alegado por escrito sobre cuestiones de he
cho vinculadas a la determinación del impuesto, la Dirección 
se expedirá sobre las objeciones u observaciones del fisca~ 
lizado, sea en la resolución que estime de oficio, sea al des
pachar la intimación de pago del impuesto si éste ha sido 
determinado en forma cierta. En este último caso, la inti
mación deberá ser cumplida dentro del plazo de quince (15) 
días, y no tendrá el interesado, para reproducir dichas ob
jeciones u observaciones, y menos para plantear otras nue
vas, otro recurso que el de repetición. 

Del pago 

Art. 25. - El pago de los impuestos, intereses, recar
gos y multas, se efectuará en la forma prevista en el artícu
lo 30 de la ley y la Dirección no será responsable por los 
pagos· hechos en efectivo o con cheques u otros valores al 
portador. 

Se considerará como fecha de pago la del día en que se 
efectúe el depósito, se tome el giro postal o bancario, o se 
remita el cheque por pieza certificada, siempre que estos 
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valores puedan hacerse efectivos en el momento de su pre
sentación al cobro. 

Art. 26. - Los convenios sobre la carga de los im
puestos no eximen a los contribuyentes, agentes de reten
ción y demás responsables de las obligaciones que les im
pongan las leyes, reglamentos o instrucciones impositivas, 
ni acuerdan facultad a terceros para gestionar ante la Di
rección en nombre de los titulares de los derechos, exone
ración o devolución de impuestos. 

Art. 27. - Los responsables deberán comunicar a la 
Dirección, salvo disposición general en contrario dictada 
por ésta, el lu:gar, la fecha, concepto, forma y monto de los 
pagos que efectúan (artículo 33 de la ley) . En su defecto, 
serán responsables de los gastos que ocasione la gestión ju
dicial por ejecución de los créditos ya satisfechos. Igual 
consecuencia traerá aparejada el realizar el pago en otro 
lugar que el señalado por el artículo 32 de la ley, si al co
municarlo no se indica cuál es el domicilio fiscal del con
tribuyente. 

Deberes relativos a la fiscalización 

Art. 28. - Los contribuyentes deberán conservar por 
el término de diez (10) años los comprobantes y documen
tos que acrediten las operaciones vinculadas a la materia 
imponible. Igual obligación rige para los agentes de reten
ción y personas que deban producir informaciones, en cuan
to a los comprobantes y documentos relativos a las opera
ciones o transacciones que den motivo a la retención del im
puesto o a las informaciones del caso. 

El deber de conservación se extiende también a los li
bros y registros en que se hayan anotado las operaciones o 
transacciones indicadas, aún en el caso de que quien los po
sea no esté obligado a llevarlos. 

Art. 29. - Cuando el funcionario o empleado que rea
lice una fiscalización exija la presentación de libros, ano-
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taciones, documentos, comprobantes y demás elementos de 
juicio, el responsable deberá exhibirlos en la forma orde
nada y clasificada que resulte más adecuada para la veri
ficación que se realiza. El no subsanar la inobservancia de 
este deber, ante el requerimiento del funcionario o emplea
do verificador, será considerado como resistencia pasi
va a la fiscalización. 

Sanciones 

Art. 30. - La Dirección General determinará en qué 
casos y con qué alcance se aplicarán los recargos previstos 
en el artículo 42 de la ley N9 11.683 (texto ordenado en 
1955) cuando los responsables pidan prórroga para presen
tar las declaraciones juradas o pagar el impuesto determi
nado en las que presenten. 

Art. 31. - Cuando se hubieran efectuado pagos a cuen
ta con anterioridad al vencimiento del respectivo impuesto, 
los recargos se aplicarán solamente sobre los saldos de im
puesto abonados con retardo. 

En el caso de rectificación de declaraciones juradas, a 
requerimiento de la Dirección General Impositiva o por 
determinación de oficio de la misma, no corresponderá la 
aplicación de recargos, siempre que se ingrese el impuesto 
establecido dentro del plazo que en cada caso se acuerde. 

La Dirección General Impositiva fijará desde qué fe
cha se computarán los términos para el cálculo de los re
cargos cuando no se cumpla la condición señalada en el pá
rrafo anterior. 

Prescripción 

Art. 32. - La Dirección no exigirá el pago de impues
tos prescriptos, a. menos que el responsable haya renuncia-· 
do, en forma expresa o tácita, a la prescripción ganada. 
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Sumarios 

Art. 33. - Podrán disponer la instrucción de los su
marios, además de los jueces administrativos, los emplea
dos que la Dirección designe para ese fin, o que desempe
ñen funciones que comprendan las de comprobar o _dejar 
constancia de la existencia de presuntas infracciones. 

Cobro de impuestos y multas 

Art. 34. - Si después de agotar las medidas del caso, 
la Dirección llegara a comprobar que el crédito fiscal por 
impuesto o multa es incobrable en razón de insolvencia, 
ausencia o desconocimiento del paradero del deudor y siem
pre que la subsistencia de esas circunstancias durante un 
plazo prudencial torne ilusoria la realización del crédito 
fiscal, la Dirección podrá dejar en suspenso la iniciación 
del juicio de apremio o toda tramitación del ya iniciado, 
cualquiera sea su estado, en tanto no adquiera conocimien
to de la desaparición de las circunstancias que han provoca
do la incobrabilidad del crédito. 

Certificado de no adeudar impuestos 

Art. 35. - Previo al expendio de pasajes, las empresas 
de transportes exigirán a las personas que durante su resi
dencia transitoria en la República obtengan accidentalmen
te réditos de fuente argentina, un certificado expedido por 
la Dirección General Impositiva en que conste que no adeu
dan impuestos cuya percepción se halle a cargo de dicha de
pendencia. El otorgamiento de dicho certificado no exime 
del cumplimiento de las obligaciones que imponen los ar
tículos 19, párrafo 49 y 155 de la reglamentación de la ley 
N9 11.682 (texto ordenado en 1955). 
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Funcionarios públicos 

Art. 36. - Cuando la colaboración de los funcionarios 
públicos que la Dirección requiera para los fines de la. re
caudación de los impuestos, importe el mero cumplimiento 
de deberes establecidos en la ley N9 11.683 (texto ordenado 
en 1955) ella podrá dirigirse a la oficina pública cuya infor
mación o actuación interese al efecto señalado, y sólo será 
necesario seguir la vía jerárquica correspondiente cuando 
la cooperación solicitada exija la adopción de medidas que 
excedan el mero cumplimiento de los deberes legales. Se se
guirá también esta última vía cuando los funcionarios pú
blicos directamente requeridos por la Dirección no presta
ran la colaboración debida. 

Sel1ado 

Art. 37. - La exención del impuesto de sellos esta
blecida por el artículo 106 de la ley N9 11.683, texto orde
nado en 1955, comprende todas las actuaciones producidas 
ante cualquier oficina pública, que tengan por objeto contri
buir a la percepción de los impuestos regidos por dicha ley. 

Cuando las reparticiones u oficinas públicas expidan 
certificados, deberán consignar en los mismos la siguiente 
advertencia: "Expedido para la Dirección General Imposi
tiva. En caso de dársele otro destino deberá reponerse el 
sellado de ley". 

Exenciones de sanciones - Presentación espontánea 

Art. 38. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 112 
de la ley, quedan exentos de multas, recargos, intereses pu
nitorios y cualquier otra sanción, los infractores a las leyes 
y disposiciones reglamentarias relativas a los impuestos 
a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios, 
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a las ganancias eventuales, internos, para aprendizaje, con
tribución inmobiliaria, de sellos, sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes, a las actividades lucra
tivas, a la transferencia de automotores y derechos de ins
pección de sociedades anónimas, que regularicen espontá
neamente su situación dando cumplimiento a las obligacio
nes omitidas y denunciando, en su caso, la posesión o te
nencia de efectos en contravención. 

La exención de estas sanciones -en cuanto ellas se 
vinculen a la contribución inmobiliaria- sólo alcanzará a 
la multa prescripta por el artículo 39 de la ley de contribu
ción inmobiliaria (texto ordenado en 1955), por incumpli
miento de la obligación de denunciar en término las modi
ficaciones o transformaciones realizadas en los inmuebles. 

En lo que se refiere al impuesto de sellos, la exención 
de sanciones regirá exclusivamente para las infracciones 
a las normas de los artículos 32, 33, 34, 38 y 39 de la ley de 
sellos (texto ordenado en 1955) y disposiciones correlativas 
del texto ordenado en 1952, siempre que los actos u opera
ciones gravados se hallen documentados en registros con
tables en forma legal. 

Art. 39. - La liberación de sanciones no comprende a 
los infractores a los impuestos no mencionados expresa
mente en el artículo precedente, ni a quienes incurran o 
hayan incurrido en las infracciones previstas por los artícu
los 50 y 56 de la ley de impuestos internos (texto ordenado 
en 1955). 

Art. 40. - Para que la presentación espontánea bene
ficie al infractor será menester que ella no se produzca a 
raíz de una inspección iniciada o inminente u observación 
de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada que 
se vinculen directa o indirectamente con su situación im
positiva. 

Art. 41. - El beneficio acordado por los tres artículos 
precedentes regirá hasta tanto no se disponga lo contrario 
con respecto a todos o cualquiera de los impuestos mencio
nados en el artículo 38. 
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Régimen aplicable al impuesto a las actividades 
lucrativas 

Art. 42. - La aplicación del impuesto a las activida
des lucrativas se regirá por la ley N9 11.683 (texto ordena
do en 1955), con las excepciones, aclaraciones o modifica
ciones que se puntualizan en los artículos siguientes. 

Art. 43. - Sobre el domicilio fiscal, regirán las nor
mas contenidas en el artículo 14 de la ley, ~xcepto lo dis
puesto en el último apartado y con la salvedad que no 
podrá admitirse como fiscal ningún domicilio que se halle 
fuera del territorio de la Capital Federal. 

Subsidiariamente, se considerará como domicilio fiscal 
el del establecimiento, negocio, escritorio, etc., en que se 
desarrolle o se haya desarrollado la actividad única o prin
cipal que se encuentre sujeta al gravamen. En su defecto, 
se considerará como domicilio fiscal la última residencia 
del responsable en la Capital Federal. 

Art. 44. - El domicilio fiscal que se establezca según 
lo preceptuado en el artículo anterior, fijará la jurisdicción 
a todos los efectos: determinación de la obligación impositi
va; pronunciamientos administrativos sobre las infraccio
nes o sobre los recursos que se interpongan; cobro judicial 
de impuestos, multas, recargos e intereses ; demandas con
tenciosas por multa o repetición, etc. 

Art. 45. - En todos los casos de notificación a que 
se refiere la ley N9 11.683, texto ordenado en 1955, para 
los fines del impuesto a las actividades lucrativas, será su
ficiente la comunicación que se efectúe en el domicilio fis
cal, aunque no sea recibida personalmente por el contri
buyente o responsable. 

Art. 46. - De los importes que se recauden por con
ceptos de impuesto a las actividades lucrativas, multas, re
cargos e intereses relativos a dicho gravamen, la Dirección 
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General Impositiva transferirá mensualmente a rentas ge
nerales el tres por ciento (3 <fo), en concepto de compensa
ción de gastos (sueldos, otros gastos, comisiones al Banco 
de la Nación, etc.) por la administración, percepción y 
fiscalización del impuesto. 

Art. 47. - Las sumas que se recauden por aplicación 
del gravamen serán depositadas en el Banco de la Nación 
Argentina, en la cuenta "Impuesto Municipal a las Activi
dades Lucrativas o/Dirección General". 

El saldo disponible se transferirá mensualmente a la 
cuenta de la Municipalidad abierta en el Banco Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires, previa deducción del porcien
to fijado en el artículo anterior; del importe correspondien
te al fondo de estímulo para el personal de la Dirección Ge
neral Impositiva (artículo 108 de la ley N<> 11.683, texto 
ordenado en 1955) ; de los intereses y gastos causídicos (ho
norarios, etc.) aprobados en juicio y a cargo de la Municipa4 

lidad, y de la cantidad de treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000,-) para la cuenta "Impuesto a las Activida
des Lucrativas'', suma ésta que quedará permanentemente 
a disposición de la Dirección General Impositiva para aten
der los pedidos de devolución más urgentes. 

Art. 48. - El pago del impuesto se efectuará en todos 
los casos en la Capital Federal. 

Art. 49. - Las demandas contenciosas a que se refiere 
el artículo 75 de la ley, serán deducidas contra la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Juez compe
tente y en los juicios respectivos se seguirá el procedi
miento organizado en dicha ley. 

Los funcionarios especiales que designe la Dirección 
General Impositiva actuarán como representantes de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en los juicios 
que se entablen contra ella o en los juicios que se sigan 
para el cobro de impuestos, recargos, intereses o multas. 

Art. 50. - El carácter meramente declarativo de las 
<aentencias, mencionado en el artículo 87 de la ley regirá 
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también respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nas Aires en lo tocante al impuesto a las actividades lu
crativas. 

Las disposiciones de los artículos 16, 17, 39, 45, 46, 53, 
63, 75, 91, 95, 96 y 97 de la misma ley, en cuanto aluden 
al Fisco, al Fisco Nacional o a la Nación, se conceptuarán 
igualmente referidas al Fisco Municipal para todo lo que 
afecte al régimen del impuesto a las actividades lucrativas. 

Art. 51. - El carácter reservado de las informaciones 
que preceptúa el artículo 100 de la ley N9 11.683, texto 
ordenado en 1955, en cuanto ellas conciernan al impuesto a 
las actividades lucrativas, no regirá para las diversas ofi
cinas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Vigencia 

Art. 52. - El presente decreto será de aplicación a 
partir del 19 de enero de 1955. 

Art. 53. - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 14.540/55. 

Zonas de fiscalización. Anuncios previos de las mismas. 
Plazos para ampararse en los beneficios de la presen
tación espontánea. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de intensificar la fiscalización externa 
domiciliaria a los efectos del mejor cumplimiento del plan 
de tareas trazado para el año 1955, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en tal sentido, es conveniente complementar el 
sistema vigente en materia de verificaciones domiciliarias, 
estableciendo zonas sujetas a fiscalización; 

Que con el fin de que los respectivos responsables pue
dan ampararse en los beneficios de la presentación espon
tánea, regularizando su situación impositiva antes de co
menzar la verificación en la respectiva zona, es necesario 
poner en conocimiento público, con la antelación y amplitud 
necesarias, las zonas que estarán sujetas a verificación; 

Que con tal medida se tiende a que los contribuyentes 
abonen sus impuestos sin hacerse pasibles de las sanciones 
que pudieran corresponderles por la falta de pago en térmi
no de los respectivos gravámenes, teniendo especialmente 
en cuenta que, a partir del 19 de julio próximo, comenzará 
a regir la nueva escala de recargos que alcanza hasta el cien 
por ciento del tributo omitido; 

Que de acuerdo con el artículo 29 del decreto reglamen
tario de la ley N9 11.683 (t. o. en 1952) para que la presen
tación espontánea beneficie al infractor es menester que 
ella no se produzca a raíz de una inspección iniciada o inmi
nente; 

Que en cuanto una zona determinada sea declarada 
sujeta a inmediata fiscalización, debe cesar, para los res
ponsables comprendidos en ella, el citado beneficio, confor
me a lo dispuesto por la precitada disposición; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere, 
en sus artículos 89 y 99, la ley N9 11.683 (t. o. en 1952), 
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El Director General ele la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A 'partir del 19 de febrero próximo, se efectuarán 
verificaciones domiciliarias en zonas que periódicamente y 
con una antelación de un (1) mes, se darán a conocer 
públicamente, con su delimitación respectiva, por los dis
tintos medios de difusión. 

29 - Para aquellas zonas cuya fiscalización sea anun
ciada en la forma establecida en el punto 19, cesará el be
neficio de la presentación espontánea previsto en el artícu
lo 27 del decreto reglamentario de la ley N9 11.683 (t. o. 
en 1952), a partir de la fecha de iniciación de la verifica
ción en la zona respectiva y hasta que la misma sea de
clarada finiquitada. 

39 - Las Subdirecciones de Fiscalización y de Delega
ciones y Agencias, elevarán periódicamente las zonas a 
fiscalizar, las fechas de iniciación y oportunamente, las de 
finiquitación y adoptarán las medidas complementarias que 
estimen pertinentes para el mejor cumplimiento de la pre
sente resolución. 

49 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole
tín Oficial y ar.chívese. 

Resolución General N9 375 (Varios). 





V ARIOS IMPUESTOS 

Modifícanse los textos ordenados de los impuestos de Con
tribución Territorial, Réditos y Sellos. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1955. 

VISTO: 

Que por decreto-ley N9 317 del 4 del mes en curso, ha 
sido derogada, desde la fecha de su vigencia, la ley 
N9 14.405, y 

CONSIDERANDO: 

Que, concordantemente, procede dejar sin efecto el 
decreto N9 9504 del 21 de junio último, que modificó -para 
adaptarlos a lo dispuesto en aquella ley- los textos orde
nados en 1955 de las leyes de impuesto a los réditos e im
puestos internos ; 

Que, por análogas razones, corresponde modificar los 
textos ordenados en 1955 de las leyes de contribución in
mobiliaria y de sellos, establecidos por los decretos Nros. 
8477 y 8754 de fecha 3 y 7 de junio de 1955, respectiva
mente, como asimismo los decretos Nros. 11.098 y 14.541, 
reglamentarios del impuesto a los réditos y de la contri
bución inmobiliaria, dictados el 13 de julio y el 12 de setiem
bre últimos. 
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Por tanto, 

El Pres~dente Provisiona,l de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el decreto N9 9504 de 
fecha 21 de junio último. 

Art. 29 - Las disposiciones legales vigentes en mate
ria de impuesto a los réditos e impuestos internos serán 
citadas con el texto y numeración de los ordenamientos es
tablecidos por los decretos Nros. 6529 y 6530, respectiva
mente, del 4 de mayo de 1955. 

Art. 39 - Modificase el texto ordenado en 1955 de la 
ley de contribución inmobiliaria, en la siguiente forma: 

l. - Sustitúyese el art. 16, por el siguiente: 

Art. 16. - Pagarán la tercera parte de la cuota 
anual de contribución inmobiliaria: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provin
cias y de la Municipalidad de la Capital Fe
deral ocupadas por dependencias que ejerzan 
funciones de Estado como Poder público; 

b) Los inmuebles ocupados por templos y sus de
pendencias, por conventos y casas de correc
ción; 

e) Los inmuebles destinados exclusivamente a bi
bliotecas públicas gratuitas; 

d) Los inmuebles destinados a asistencia social 
practicada por sociedades de beneficencia, re
conocidas como tales por el Estado; 

e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de 
los fines de las asociaciones mutualistas y de 



-737-

las sociedades cooperativas de consumo que 
cumplan las exigencias de su respectivo régi
men legal; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas par
ticulares, subvencionadas por el Estado, siem
pre que el número de alumnos a los que se 
imparta instrucción gratuita en idioma nacio
nal no sea inferior al que fije la reglamenta
ción; quedan excluídos de los beneficios de 
esta exención los locadores que no mantengan 
vi'nculación con el instituto de enseñanza. 

2. - Modifícase el índice de ordenamiento en la si
guiente forma: 

Texto ordena- ! Decreto N9 33.405/44, ratificado 1 OTRAS LEYES 
do en 1955 por Ley N9 12.922 

1 

Art. 16 Art. 24. Puesto en vigor por
1
1Leyes Nros. 12.921 (D.e. 

Decreto N9 3066/ 49 creto N9 24.49'9/ 45) y 
14.393, art. 99, punto 3. 

Art. 49 - Modíficase el texto ordenado en 1955 de la 
ley de sellos, en la siguiente forma: 

l. - Sustitúyese el inc. 23 del art. 96 por el siguiente: 

23. Los actos de constitución de asociaciones re
ligiosas, culturales y de beneficencia y las gestiones 
para el cobro de subvenciones acordadas por el Estado; 

2. - Modifícase el índice de ordenamiento en la si-
guiente forma : 

1 

Decreto N9 1 
Texto ordena- 9432/44, ratifi-

do en 1955 cado por Ley 
No 12.922 

Art. 96 Art. 103 

OBSERVACIONES 

Modificado por las Leyes Nros. 14.0601, 
art. 79; 14.273, art. 29; 14.30,3, art. 19 
(Decrerto 13'.478/ 54) y 14.393, art. 11, 
puntos 15 y 16, 
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Art. 59 - Sustitúyense los arts. 25 y 27 del decreto 
N9 11.098/55, reglamentario del impuesto a los réditos, 
por los siguientes: 

Art. 25. - La exenc10n que establece el art. 19, 
incs. b), d), e), f), g) y m) de la ley, se otorgará a pe
dido de los interesados, quienes a tal fin presentarán 
los estatutos o normas que rijan su funcionamiento y 
todo otro elemento de juicio que exija la Dirección. 
Cualquier modificación posterior deberá ponerse en 
su conocimiento dentro del mes siguiente a aquél en 
el cual hubiera tenido lugar. 

Las entidades a las que se haya acordado la exen
ción, no estarán sujetas a la retención del gravamen. 

Art. 27. -A los fines de la exención del impues
to a los réditos que acuerda el art. 19, inc. m) de la 
ley, la Dirección determinará en cada caso el cumpli
miento de los requisitos exigidos por el citado inciso. 
No se considerará explotación de juegos de azar la 
realización de rifas o tómbolas cuando hayan sido de
bidamente autorizadas. Para establecer la relación en
tre las actividades sociales y las deportivas, se tendrán 
en cuenta los índices representativos de las mismas 
(cantidad de socios que :participan activamente, fondos 
qU¡e se destinan y otros). 

Art. 69 - Substitúyese el artículo 79 del decreto N9 
14.541/55, reglamentario de la contribución inmobiliaria, 
por el siguiente: 

Art. 79 - Conforme a lo dispuesto por los arts. 
16 y 17 de la ley, no pagarán la contribución inmo
biliaria: 

a) Las propiedades de la Nación, de las provincias 
y de la Municipalidad de la Capital Federal, 
ocupadas por dependencias que ejerzan funcio
nes de Estado como Poder Público; cuando ta
les propiedades se hallaren arrendadas u ocu-

• 
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padas por empresas estatales, de economía 
mixta o por particulares, pagarán la tercera 
parte de la contribución; 

b) Los inmuebles ocupados por templos y sus de
pendencias, por conventos y casas de co
rrección; 

e) Los inmuebles destinados a bibliotecas públi
cas gratuitas; 

d) Los inmuebles destinados a asistencia social 
practicada por sociedades de beneficencia, re
conocidas como tales por el Estado; 

e) Los inmuebles destinados al cu.mplimiento de 
los fines de las asociaciones mutualistas y de 
las sociedades cooperativas de consumo que 
cumplan las exigencias de su respectivo régi
men legal; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas parti
culares de cualquier característica, subvencio
nadas por el Estado, siempre que el número de 
alu¡mnos a los que se imparta instrucción gra
tuita en idioma nacional, no sea inferior al 
1 o ro del total. 

Los inmuebles de propiedad de las institu
ciones mencionadas en los incisos b) y d) , así 
como los de las sociedades cooperativas a que 
se refiere el inc. e) del presente artículo que 
produzcan renta, pagarán la tercera parte de 
la contribución inmobiliaria, salvo que aqué
lla se obtenga directamente de los propios be
neficiados por las respectivas entidades, en 
cuyo caso la exención será total. 

Cuando parte del inmueble produ¡zca renta, 
la desgravación total o parcial, que respecti
vamente .corresponda, se practicará proporcio
nalmente. 
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Estas disposiciones no serán aplicables a las 
sociedades mutualistas comprendidas en el de
creto N9 24.499/45, ratificado por la ley N9 
12.921, que se regirán por lo dispuesto en el 
art. 45 de dicho decreto. 

Las exenciones previstas en los incs, b) a f), 
sólo serán procedentes si se trata de inmuebles 
de propiedad de las respectivas instituciones, 
o cuyo uso haya sido cedido gratuitamente a 
las mismas por sus propietarios. 

Art. 79 - Remítase oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación copia del presente decreto. 

Art. 89 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 1.510/55. 



REDITOS 

Balances Impositivos - Reservas deducibles en los balan
ces de las compañías de seguros y capitalización. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 68 inciso el) de la ley N9 11.682 (t. o. 
en 1955) admite la deducción, en el balance impositivo, de 
"las sumas que las compañías de seguros, de capitalización 
y similares, destinen a integrar las previsiones por reser
vas matemáticas y reservas para riesgos en curso y simila
res, conforme con las normas impuestas sobre el particular 
por la Superintendencia de Seguros u otra dependencia 
oficial"; 

Que el artículo 66, in. f) de la misma ley dispone 
que no serán deducibles las utilidades del ejercicio que se 
destinen a reservas "cuya deducción no se admite expre
samente en la ley", limitación terminante que hace necesa
rio precisar lo que debe entenderse por reservas matemáti
cas, reservas para riesgos en curso y similares. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 99 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A los fines de la deducción admitida por el artícu
lo 68, inciso d) de la ley N9 11.682 (t.o. en 1955), se enten
derá que son similares a las reservas matemáticas y a las 
previstas para riesgos en curso, las reservas que, sin 
aumentar el patrimonio social de las compañías, se inte
gren con primas o porciones de primas económicamente no 
ganadas en el ejercicio, las cuales deban formar una provi
sión para cubrir el riesgo que corresponda a períodos ulte
riores, en la medida en que sobrepasen al valor de los ries
gos atinentes a los ejercicios cerrados. 

29 - Aclarar que no tienen dicha similitud y por con
siguiente no son deducibles en el balance impositivo, las 
siguientes reservas que se citan a título enunciativo. 

"Reserva utilidades sobre inversiones" (Decretos del 
Poder Ejecutivo Nacional Nros. 142.277/43 y 6130/45); 
"Reserva previsión granizo" (Resolución N9 124 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación); "Reserva de 
previsión general", "Reserva para fluctuación de títulos 
públicos", "Reserva para depreciación de inmuebles", "Re
serva para depreciación de acciones a integrar", "Reserva 
para préstamos hipotecarios", "Reserva para préstamos 
sobre valores" (Resolución N9 193 de la citada Superin
tendencia) ; "Reserva de contingencias para supersinies
tros" y "Reserva para deudores por premios" (Resolucio
nes Nros. 789 y 1715 de la misma Dependencia). 

39 - Declarar que es asimilable a las reservas para 
riesgos en curso y deducibles en el balance impositivo, la 
denominada "Reserva garantía empleados públicos". 

49 _Considerar deducibles en el balance fiscal, como 
gasto del ejercicio, las sumas que respondan a los siguientes 
conceptos: 
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a) Al quebranto que impliquen para el período fiscal 
·respectivo, los siniestros producidos durante el ejercicio, 
aunque al cierre de éste no se hubiera practicado la liquida
ción definitiva de aquéllos. 

Dicho quebranto se establecerá de acuerdo con las nor
mas fijadas por el Poder Ejecutivo, por la Superintendencia 
de Seguros u otra dependencia oficial, debiéndose computar 
la diferencia (beneficio o quebranto) que resultare, en el 
ejercicio en que se practique la liquidación definitiva del 
siniestro, y con la salvedad de que, si hay tasación pericial 
con valor legal para caUrsar estado, el monto del quebranto 
estará dado por el importe de la tasación. 

Cuando en el procedimiento para calcular el quebranto 
en sí, jueguen factores ajenos a la carga que estrictamente 
el siniestro implique para el ejercicio, o cuando en la conta
bilidad de las compañías, según las normas que rijan res
pecto de la "reserva para siniestros pendientes", no se 
discriminen las simples previsiones (no deducibles) del 
quebranto propiamente dicho, éste se fijará, al objeto de su 
deducción en el balance fiscal y con las salvedades expuestas 
en el párrafo anterior, de acuerdo con las bases dispuestas 
en el artículo 49 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacionai 
de fecha 4 de agosto de 1927. 

b) A los gastos comprometidos por concepto de comi
siones, impuestos, etc., que dan origen a la "Reserva para 
gastos de explotación" (artículo 19, último párrafo, d81 
Decreto del 4 de agosto de 1927 citado), y a las erogaciones 
pendientes de pago al cierre del ejercicio comercial que 
correspondan a los beneficios otorgados a los productores 
de seguros por el Decreto N9 8312/48 del Poder Ejecutivo 
de la Nación, en la medida en que dichos gastos o erogacio
nes sean conceptuados deducibles por la ley impositiva. 

59 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 403 (R) 
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Modificación del texto ordenado en 1955 de la Ley N? 
11.682. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto por la ley N9 14.405 y atento a que el ar
tículo 23 de la ley N9 11.672, edición 1943, autoriza al Poder 
Ejecutivo a actualizar los ordenamientos de las leyes de 
impuestos a medida que se dictan nuevas disposiciones le
gales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el texto ordenado en 1955 
de la ley N9 11.682, en la siguiente forma: 

19 - Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente: 

Art. 19. - No están sujetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales 
y municipales y los de las instituciones perte
necientes a ios mismos. 

Las empresas formadas por capitales de 
particulares e inversiones de los fiscos nacio
nal, provinciales y municipales, estarán exen
tas en la parte de réditos que corresponda a 
estos últimos ; 

b) Los réditos de entidades exentas de impuestos 
por leyes nacionales, en cuanto la exención 
que éstas acuerdan comprenda el gravamen 
de esta ley y siempre que los réditos deriven 
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directamente de la explotación o actividad 
principal que motivó la exención a dichas en
tidades; 

e) Las remuneraciones percibidas en el desempe
ño de sus funciones por los diplomáticos, agen
tes consulares y demás representantes oficia
les de países extranjeros en la República; las 
rentas de los edificios de propiedad de países 
extranjeros destinados para oficina o casa-ha
bitación de sus representantes y los intereses 
provenientes de depósitos fiscales de los mis
mos, todo a condición de reciprocidad; 

d) Las u,tilidades de las sociedl31des cooperativas 
de cualquier naturaleza y las que bajo cual
quier denominación (retorno, interés acciona
rio, etc.) distribuyan las cooperativas de con
sumo entre sus socios ; 

e) Los réditos que obtengan las asociaciones y 

entidades civiles de asistencia social, caridad, 
beneficencia, educación e instrucción gratuita, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y 
las de cu1ltura física o intelectual, siempre que 
tales réditos y el patrimonio social se destinen 
a los fines de su creación y en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, entre 
los socios. 

Se excluye de la exención establecida en el 
párrafo anterior, a aquellas entidades organi
zadas jurídicamente como sociedades anóni
mas u otra forma comercial y las que obtienen 
sus recursos, en todo o en parte, de la explota
ción de espectáculos públicos, juegos de azar, 
carreras de caballos y actividades similares; 

f) Los réditos de las entidades mutualistas :quB 
cumplan las exigencias de las normas legales 
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y reglamentarias pertinentes, y los beneficios 
que éstas proporcionan a sus asociados; 

g) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, 
cualquiera sea la modalidad adoptada para su 
liquidación y pago; 

h) Las indemnizaciones que se reciben en forma 
de capital o renta por causa de muerte o por 
incapacidad producida por accidente o enfer
medad, ya sea que los pagos se efectúen en vir
tud de lo que determinan las leyes civiles y es
peciales de previsión social o como consecuen-

- cia de un contrato de seguro. No están exen
tas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsi
dios, ni las remuneraciones que se continúen 
percibiendo durante las licencias o ausencias 
por enfermedad y las indemnizaciones por pre
a viso y despido. 

i) Los derechos amparados por la ley N9 11.723, 
en la parte que no exceda de veinte mil pesos 
moneda nacional (m$n. 20.000,-) .por año fis
cal y siempre que el impuesto recaiga directa
mente sobre los aUJtores y qu:e las respectivas 
obras estén debidamente inscriptas en el Re
gistro Nacional de la Propiedad Intelectual; 

j) Los réditos de títulos, acciones; cédulas, bonos 
y valores similares, emitidos por entidades ofi
ciales o mixtas, en la parte que corresponda 
a la Nación, provincias o municipalidades, 
cuando exista una ley general o especial que 
así lo disponga; 

k) Las dietas de los legisladores salvo manifes
tación expresa en contrario del interesado; 

l) Quedan exentas del pago del impuesto a los ré
ditos y de todo otro impuesto nacional las aso
ciaciones deportivas y de cultUTa física y los 
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inmu,ebles de su propiedad en que funcionen 
sus campos de deportes, instalaciones inheren
tes a sus fines y sedes administrativas y /o 
sociales, siempre que las mismas no persigan 
fines de lucro, exploten o autoricen juegos de 
azar y /o cuyas actividades de mero carácter 
social priven sobre las deportivas, conforme a 
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

m) La diferencia entre las primas o cuotas paga
das y el capital recibido al vencimiento en los 
casos de seguros de vida y mixtos y en los de 
títulos o bonos de capitalización. 

Autorízase al Poder Ejecu,tivo para eximir 
de impuesto a los réditos, a partir del 19 de 
enero de 1951, a los intereses de los títulos, le
tras, bonos, obligaciones y demás papeles emi
tidos hasta la fecha y que se emitan en el fu
turo por la Nación, las provincias y las muni
cipalidades. 

29 - Sustitúyese el inciso c) del artículo 56, por 
el siguiente : 

Art. 56.- ......... . 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segundo apartado del inciso 
e) del artíc1~lo 19, en cuanto no corresponda 
por esta ley otro tratami~nto impositivo; 

39 - Sustitúyese el inciso j) del artícuJo 62, por 
el siguiente : 

Art. 62. - ......... . 

j) Las donaciones a los fiscos nacional, provin
ciales, municipales, y a las instituciones com
prendidas en el artículo 19, incisos e) y f) ; 

49 - Sustitúyese el artículo 89, por el siguiente: 



-748-

Art. 89. -- Las disposiciones contenidas en los ar
tículos 19, incisos d), g), i) y m), 20, 21, 45, incisos 
d) y f), 49, inciso b), 56, 58, 60, incisos e) y f), 72, 
75 (último párrafo) y 87 se aplicarán en la siguiente 
forma: 

Para los particulares, y las su1cesiones indivisas 
cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los ré
ditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se 
pongan a su disposición a partir del 19 de enero de 
1955. Para las rentas de primera categoría, se estará 
a lo dispu.esto por el artículo 17 de esta ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o 
civiles o personas asimiladas a comerciantes por la 
Dirección, sobre todos los réditos netos que arrojen 
sus ejercicios anuales cerrados en el año 1955. 

59 - Modifícase el índice de ordenamiento en la 
siguiente forma: 

Ley N9 11.682 y De
Text ordena- creto N? 18.229/43, tex-

o to segun Decreto NQ 
do en 1955 14.338/46, ratificado 

por Ley N" 12.922 

Art. 19 Articulo 19 

OTRAS LE Y ES 

Leyes Nros. 12.965, art. 1 <;>, punto 
4; li3.925, 1art. 19, inc. b); 14.393, 
art. 29, puntos 1 y 2 y 14.405, 
art. 19. 

Art. 29- Modifícase el texto ordenado en 1955 de la 
ley de impuestos internos, en la siguiente forma: 

19 - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 
103, por el siguiente: 

Art. 103. - ......... . 

En las condiciones que reglamenta el Poder Eje
cutivo quedan exentos de este impuesto, cualquiera fue
re el material empleado en su elaboración, los objetos 
que por razones de orden técnico constructivo inte-
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gren instrumental científico; los anillos de alianza 
matrimonial; las medallas que acrediten el ejercicio 
de la función pública u otras que otorguen los :poderes 
públicos; los distintivos, emblemas y atributos usados 
por las fuerzas armadas y policiales; las condecora
ciones oficiales; las prendas de vestir con adornos de 
piel y las ropas de trabajo. 

29 - Modificase el índice de ordenamiento en la 
siguiente forma : 

Texto ordenado 
en 1955 

Artículo 103 

F U E N T E 

Ley N9 14.393, art. 79, punto 10, modificado 
por Ley N9 14.405, art. 19. 

Art. 39 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 9504/55. 

Ordenamiento de la Ley de Impuesto a los Réditos 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la ley 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos sin introducir en su texto ninguna modificación, sal
vo las gramaticales indispensables; y que, por su parte, el 
artículo 23 de la ley N9 11.672, edición 1943, autoriza a 
actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nue
vas disposiciones legales sobre la materia, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes en ma
teria de impuesto a los réditos se citarán en adelante con el 
texto y numeración que se indiCan a continuación: 

LEY N9 11.682 

Texto ordenado en 1955 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Sujeto y objeto del impuesto 

Artículo 19 - Los réditos de fuente argentina de 
personas de existencia visible o ideal, cualquiera sea 
su nacionalidad, domicilio o residencia, quedan sujetos 
al gravamen de emergencia nacional que establece 
esta ley. 

Además de las personas indicadas en el párrafo 
anterior, son contribuyentes las sucesiones indivi
sas, mientras no exista declaratoria de herederos o 
no se haya declarado válido el textamento que cumpla 
la misma finalidad. 

Art. 29 -A los efectos de esta ley, son réditos, 
sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada ca
tegoría y aún cuando no se encuentren indicados en 
ellas, las rentas de cualquier denominación o especie, 
tales como : las ganancias, beneficios, remuneraciones, 
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honorarios y compensaciones percibidas en cualquier 
forma, provenientes del ejercicio de profesiones, ofi
cios, ocupaciones o de la prestación de otros servicios 
personales de cualquier clase; las ganancias y utili
dades derivadas de la locación, ventas y transacciones 
de bienes muebles o derechos; los beneficios de la ex
plotación, arrendamiento o negociación de inmuebles y 
de la negociación de bienes cuyos réditos estén exentos 
de este impuesto; y los intereses, dividendos y :parti
cipaciones, comprendidas las ganancias, beneficios y 
rentas derivadas de bienes, que, al ingresar al patri
monio del contribuyente, hayan o no constitu~do una 
entrada gravada con el impuesto de esta ley. Ningún 
rédito pagará el impuesto más de una vez al año. 

Art. 39 - La ganancia obtenida o la pérdida su
frida por una persona o entidad que venda, permute 
o de otra manera disponga de bienes muebles o inmue
bles, por valor mayor o menor del de costo, o valor 
a la fecha del ingreso a su, patrimonio a título gratui
to o a precio no determinado, será considerada para 
los efectos de esta ley, como aumento o pérdida de 
capital, según el caso, y no como aumento o pérdida de 
rédito, salvo disposición especial en contrario. Pero 
la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en las opera
ciones mencionadas, será considerada como rédito o 
como pérdida compu:table a los fines del impuesto, 
cuando tales operaciones se efectúen por personas o 
entidades que hagan profesión habitual o comercio de 
la compraventa, cambio o disposición de tales bienes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el 
resultado del fraccionamiento y venta de bienes in
muebles -loteos- estará sujeto al impuesto de esta 
ley, cuando las mejoras introducidas a aquéllos supe
ren el veinte por ciento (20 % ) del importe del costo 
o de la última valuación fiscal practicada con anterio
ridad a la introducción de las mejoras, el que sea ma
yor. 



-752-

A todos los efectos de esta ley, entiéndese como 
valor a la fecha del ingreso al patrimonio, en los ca
sos de transmisión gratuita de empresas, negocios o 
explotaciones comprendidos en el artículo 49 de la 
ley, el valor que, a los fines de este impuesto, los mis
mos tenían en aqu,élla fecha. 

Art. 4<:> _El resultado de la enajenación de bie
nes se considerará comprendido dentro del balance 
impositivo, además de los casos previstos en los artícu-, 
los anteriores; si quienes los enajenan los han adqui-
rido para liquidar créditos proveni€ntes de operacio
nes habituales y siempre que la venta se efectúe den
tro del término de dos años contados desde la fecha de 
adquisición del bien. 

La ganancia o pérdida que deriva de la enajena
ción de bienes amortizables -excepto inmuebles- se 
computará en todos los casos a los efectos del impues
to, salvo cu,ando fuere de aplicación lo dispuesto en 
los dos primeros párrafos del artículo 73. 

Serán también computables : 

a) El resultado de la enajenación de los inmue
bles que utilicen en su comercio, industria o 
explotación los contribuyentes que obtengan 
réditos comprendidos en el artículo 49, inciso 
a) de esta ley, excepto el de la realización de 
los Uit.ilizados en explotaciones agropecuarias 
por personas físicas, sucesiones indivisas y 

sociedades de personas (incluso las de reS'pon
sabilidad limitada). Cuando tales inmuebles 
se destinen en parte a otros fines, el resultado 
alcanzado por este impuesto se determinará 
aplicando las normas que al respecto esta
blezca la reglamentación. 

No está comprendida en la disposición ante
rior la enajenación de inmuebles cuando la 
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misma se efectúe después de transcurridos dos 
años contados desde la fecha en que dejaron 
de utilizarse; 

b) Para las compañías de seguros y de capitaliza
ción, el resu,ltado de las enajenaciones de in
muebles, títulos, acciones, cédulas, debentures, 
bonos y similares ; 

e) Para los bancos el resultado de las enajena
ciones de títulos, acciones, cédulas, debentures 
o bonos. 

La ganancia o pérdida resultante de la venta de 
inmuebles que contempla este artículo se determinará 
deduciendo del precio de venta, el valor de adquisición 
disminuído en el importe de las amortizaciones que 
hubiera correspondido practicar en los balances im
positivos. La Dirección podrá autorizar la adopción 
de otro procedimiento para establecer el resultado 
cuando las circunstancias del caso lo .i ustifiquen. 

Rédito neto y rédito neto sujeto a impuesto 

Art. 59 - Para establecer el rédito n2to se resta
rá del rédito bruto, los gastos necesarios efectuados 
para obtenerlo, mantenerlo y conservarlo, cuya deduc
ción admite esta ley. 

No se restará los gastos originados por enfr;;¡das, 
inversiones o réditos no sujetos a este impuesto, ni los 
gastos o salidas que constituyen o se originen en in
versiones de capital. 

Cuando el resultado neto de las inversiones de 
lujo, recr20 personal y similares, establecido con
forme con las disposiciones de esta ley, acuse habitual
mente pérdida, no se computará a los 2fectos del im
puesto. 
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Para establecer el rédito neto sujeto a impuesto 
se restará del rédito neto las deducciones que se acuer
dan por concepto de renta mínima no imponible y car
gas de familia. 

Fuente 

Art. 69 - En general y sin perjuicio de las dispo
siciones especiales de los artículos siguientes, son ré
ditos de fuente argentina aquellos que provienen de 
capitales, cosas o derechos situados, colocados o utili
zados económicamente en la República; de la realiza
ción en el territorio del país de actividades civiles o 
comerciales, o trabajo personal, sin tener en cuenta la 
nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de 
las otras partes que intervengan en las operaciones, 
ni el lugar de celebración de los contratos. 

También están sujetos al gravamen, los réditos 
provenientes de actividades realizadas ocasionalmente 
en el extranjero, por personas residentes en el país. 

Art. 79 - Los réditos provenientes de créditos ga
rantizados con derechos reales, serán considerados de 
fuente argentina o extranjera, según sea el lugar de 
ubicación de los bienes afectados, salvo lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 

Art. 89 - Los intereses de debentures se consi
deran íntegramente de fuente argentina, cuando la 
entidad emisora está constituída o radicada en la Repú
blica, con prescindencia del lugar en que están ubica
dos los bienes que garantizan el préstamo, o el país en 
que se ha efectuado la emisión. 

Art. 99 - La determinación de los réditos que de
rivan de la exportación e importación de bienes, se 
regirá por los siguientes principios : 
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a) Los réditos provenientes de la exportación de 
bienes producidos, manufacturados, tratados 
o comprados en el país, son totalmente de 
fuente argentina. 

El rédito neto se establecerá deduciendo del 
,precio de venta mayorista en el lugar de des
tino, el costo de tales bienes, los gastos de 
transporte y seguro hasta dicho lugar, la co
misión y gastos de venta y los gastos incurri
dos en la República, en cuanto sean necesarios 
para obtener el rédito gravado. 

Cuando no se fije precio o el declarado sea 
inferior al precio de venta mayorista vigente 
en el lugar de destino, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que existe vinculación 
económica entre el exportador del país y el 
importador del exterior, correspondiendo to
mar dicho precio mayorista en el lugar de des
tino, a los efectos de determinar el valor de 
los productos exportados. 

Se entiende también por exportación, la re
misión al exterior de bienes producidos, ma
nufactu;rados, tratados o comprados en el país, 
realizada por medio de filiales, sucursales, re
presentantes, agentes de compras u otros in
termediarios de personas o entidades del ex
tranjero. 

b) Lor réditos que obtienen los exportadores del 
extranjero por la simple introducción de sus 
productos en la República, son de fuente ex
tranjera. Sin embargo, cuando el precio de 
venta al comprador del país, sea superior al 
precio mayorista vigente en el lugar de ori
gen más los gastos de transporte y seguro 
hasta la República, se considerará, salvo prue
ba en contrario, que existe vinculación econó-
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mica entre el importador del país y el exporta
dor del exterior, constituyendo la diferencia 
rédito de fuente argentina, de cuyo impuesto 
ambos son solidariamente responsables. 

En los casos en que, de acuerdo con las dis
posiciones anteriores, corresponda aplicar el 
precio mayorista vigente en el lugar de origen 
y éste no fuera de público y notorio conoci
miento o que existan dudas sobre si correspon
den a igual o análoga mercadería que la impor
tada u otra razón que dificulte la compara
ción, se tomará como base para el cálculo de las 
utilidades de fuente argentina, los coeficien
tes de resultados obtenidos por empresas in
dependientes que se dedican a idéntica o simi
lar actividad. A falta de idéntica o similar ac
tividad, se faculta a la Dirección a aplicar el 
porciento neto que establezca la misma, a base 
de ramos que presenten ciertas analogías con 
el que se considera. 

Art. 10. - Se presume de derecho que las com
pañías no constituídas en el país, que se ocupan en el 
negocio de transportes entre la República y países ex
tranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, 
iguales al diez por ciento (10%) del importe bruto de 
los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos 
transportes. 

Los agentes o representantes en la República de 
tales compañías, serán solidariamente responsables con, 
ellas del pago del impuesto y estarán obligados a pre
sentar declaraciones juradas u otras informaciones, en 
la forma y plazo que establezca la Dirección. El gra
vamen aludido en el primer párrafo de este artículo no 
se aplicará cuando se trate de empresas constituídas en 
países con los cuales, y en virtud de convenios o tra
tados internacionales, se hubiese establecido o se es
tablezca la exención impositiva. 
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Los réditos provenientes del transporte, obteni
dos por compañías constituídas o radicadas en el país, 
se consideran íntegramente de fuente argentina, con 
prescindencia de los puertos entre los que se realice 
el tráfico y se determinarán en la forma que estable
ce esta ley. 

Art. 11. - Se presume que las agencias de noti
cias internacionales, que mediante una retribución las 
proporcionan a personas o entidades residentes en el 
país, obtienen réditos netos de fuente argentina, igua
les al diez por ciento (10 % ) de la retribución bruta, 
tengan o no agencia o sucursal en la República. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar porcentajes 
inferiores al establecido en el párrafo anterior, cuando 
presumiblemente, la aplicación del diez por ciento 
(10%) sobre la retribución bruta dé lugar a resulta
dos no acordes con la realidad. 

Esta disposición será aplicable siempre que dentro 
de los ciento ochenta (180) días del cierre del ejer
cicio los contribuyentes aporten los elementos que jus
tifiquen,. a juicio de la Dirección, la menor utilidad 
obtenida. En caso contrario, entrará automáticamente 
a regir la presunción del diez por ciento (10 % ) con
tenida en el primer párrafo de este artículo. 

Art. 12. - Las compañías de seguros, constituí
das en el país o en el extranjero, quedan sujetas al 
pago del impuesto sobre los réditos netos provenientes 
de operaciones de seguros o reaseguros que cubran 
riesgos en la República, o que se refieran a personas 
que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen 
residido en el país. En el caso de cesiones a compañías 
del extranjero -reaseguro y /o retrocesiones- el ce
dente retendrá e ingresará en concepto de impuesto, el 
dos por ciento (2~Ír:) de las primas cedidas neto de anu
laciones. Tal pago tendrá carácter de definitivo. 
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Art. 13. - Se presume de derecho que el cincuen
ta por ciento (50%) del precio abonado a los produc
tores, distribuidores o intermediarios de películas ci
nematográficas extranj 2ras, por la explotación de las 
mismas en el país, constituye rédito neto de fuente 
argentina. Esta disposición también rige cuando e] pre
cio se abone en forma de regalía. 

Art. 14. - La Dirección procederá a determinar el 
rédito neto de las sucursales y filiales de empresas o 
entidades del extranjero, a .base de la contabilidad se
parada de las mismas, efectuando las rectificaciones 
necesarias para fijar los beneficios reales de estos es
tablecimientos. 

A falta de contabilidad suficiente o cuando no re
fleje exactamente el beneficio neto de fuente argen
tina, la Dirección podrá, a los efectos del gravamen, 
considerar qué filial o sucursal y casa matriz, forman 
una unidad económica y apreciar el rédito neto sujeto 
al gravamen. 

Art. 15. - En los casos no previstos en los artícu
los anteriores, cuando por la clase de operaciones o 
por las modalidades de organización de las empresas, 
no pueda establecerse con exactitud sus réditos de 
fuente argentina, la Dirección procederá en la misma 
forma dispuesta en el último apartado del artículo an
terior. 

Art. 16. - Además de lo dispuesto por el artícu
lo 69, los réditos provenientes del trabajo perso_pal se 
consideran también de fuente argentina, cuando con
sisten en sueldos u otras remuneraciones que el Estado 
abona a sus representantes oficiales en el extranjero 
o a otras personas a quienes encomienda la realización 
de funciones fuera del país. 
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Año fiscal e imputación de los réditos y gastos 

Art. 17. - El año fiscal comienza el 19 de enero 
y term,ina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus réditos al año 
fiscal, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Los réditos obtenidos como dueño de empre
sas civiles, comerciales, industriales, agrope
cuarias o mineras o como socio de las mis
mas con responsabilidad personal ilimitada 
o socio comanditario o industrial o socio de 
sociedad de responsabilidad limitada, se im
putarán al año fiscal en que termina el ejer
cicio anual correspondiente. 

Los réditos indicados en el artículo 56, se 
consideran del año fiscal en que termina el 
ejercicio anual en el cual se han percibido o 
devengado. 

Se consideran réditos producidos en el ejer
cicio, los cobrados o devengados en el mismo, 
según fuese el método habitualmente seguido 
por el contribuyente. 

Cuando no se contabilicen las operaciones, 
el ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo 
otras disposiciones de la Dirección, la que que-· 
da facultada para fijar fechas de cierre del 
ejercicio, en atención a la natu;raleza de la ex
plotación u otras situaciones especiales; 

b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal 
en que hubiesen sido percibidos, excepto los 
correspondientes a la primera categoría, que 
se considerarán devengados. 

Aunque los réditos no hubiesen sido cobra
dos en efectivo o en especie, se considera que 
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el contribuyente los ha percibido, siempre que 
hayan estado disponibles cuando han sido 
reinvertidos, acumulados, capitalizados, acre
ditados en cuenta, puestos en reserva, en un 
fondo de amortización o de seguro cualquie
ra sea su denominación o cuando se ha dis
puesto de ellos en otra forma en beneficio del 
contribuyente o de acuerdo con sus directivas. 

Las disposiciones precedentes se aplicarán por 
analogía para la imputación de gastos. 

Compensación de quebrantos con beneficios 

Art. 18. - Para establecer el conjunto de los ré
ditos netos, se compensarán los resultados netos obte
nidos en el año fiscal, dentro de cada una y en,tre 
las distintas categorías. 

Cuando en un año, después de computarse las uti
lidades exentas, se sufriera una pérdida, ésta podrá 
deducirse de las ganancias que se obtengan en los 
años inmediatos siguientes. 

La deducción se hará, en primer término, contra 
las ganancias exentas, y si hubiese un saldo, contra 
los réditos netos. 

Transcurridos cuatro años después de aquel en 
que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción 
alguna del quebranto que aún resta, en los ejereicios 
sucesivos. 

A los efectos de este artículo, no se consideran 
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir en 
concepto de renta mínima no imponible y cargas de 
familia. 

_J 
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Exenciones 

Art. 19. - No están sujetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos nacional, provincia
les y mu,nicipales y los de las instituciones per
tenecientes a los mismos. 

L~ empresas formadas por capitales de 
particulares e inversiones de los fiscos nacio
nal, provinciales y municipales, estarán exen
tas en la ·parte de réditos que corresponda a 
estos últimos ; 

b) Los réditos de entidades exentas de impu.estos 
por leyes nacionales, en cuanto la exención 
que éstas acuerdan comprenda el gravamen de 
esta ley y siempre que los réditos deriven di
rectamente de la explotación o actividad prin
cipal que motivó la exención a dichas entida
des; 

e) Las remuneraciones percibidas en el desem
peño de sus funciones por los diplomáticos, 
agentes consulares y demás representantes 
oficiales de países extranjeros en la Repú
blica; las rentas de los edificios de propiedad 
de países extranjeros destinados para oficina 
o casa-habitación de sus representantes y los 
intereses provenientes de depósitos fiscales de 
los mismos, todo a condición de reciprocidad; 

el) Las utilidades de las sociedades cooperativas 
de cualquier naturaleza y las que bajo cual
quier denominación (retorno, interés acciona
rio, ek.) distribuyan las cooperativas de con
sumo entre sus socios; 

e) Los réditos de las instituciones religiosas; 
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f) Los réditos que obtengan las asociaciones y en
tidades civiles de asistencia social, caridad, be
neficencia, educación e instrucción gratuita, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y 

las de cu;ltUra física o intelectual, siempre que 
tales réditos y el patrimonio social se destinen 
a los fines de su creación y en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, entre 
los socios. 

Se excluye de la exención establecida en el 
párrafo anterior, a aquellas entidades organi
zadas jurídicamente como sociedades anóni
mas u otra forma comercial y las que obtienen 
sus recursos, en todo o en parte, de la explo
tación de espectáculos públicos, juegos de azar, 
carreras de caballos y actividades similares. 

g) Los réditos de las entidades mutualistas que 
cumplan las exigencias de las normas legales 
y reglamentarias pertinentes, y los beneficios 
qu:e éstas ·proporcionen a sus asociados. 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, 
cualquiera sea la modalidad adoptada para su 
liquidación y pago; 

i) Las indemnizaciones que se reciban en forma 
de capital o renta por causa de muerte o por 
incapacidad producida por accidente o enfer
medad, ya sea que los pagos se efectúen en 
virtud de lo qu1e determinan las leyes civiles 
y especiales de previsión social o como conse
cue.ncia de un contrato de seguro. No están 
exentas las jubiladones, pensiones, retiros, 
subsidios, ni las remuneraciones que se conti
núen ;percibiendo durante las licencias o ausen
cias por enfermedad y las indemnizaciones por 
preaviso y despido. 
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j) Los derechos amparados por la ley N9 11.723, 
en la parte que no exceda de veinte mil pesos 
moneda nacional (m$n. 20.000) por año fiscal y 
siempre que el impuesto recaiga directamente 
sobre los autores y que las respectivas obras 
estén debidamente inscriptas en el Registro 
Nacional de la Propiedad Intelectual; 

k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos 
y valores similares, emitidos por entidades ofi
ciales o mixtas, en la parte que correS'ponda a 
la Nación, provincias o municipalidades, cuan
do exista una ley general o especial que así 
lo disponga; 

l) Las dietas de los legisladores salvo manifesta
ción expresa en contrario del interesado; 

m) Quedan exentas del pago del impuesto a los 
réditos y de todo otro impuesto nacional las 
asociaciones deportivas y de cultura física y 
los inmuebles de su, propiedad en que funcio
nen sus campos de deportes, instalaciones in
herentes a sus fines y sedes administrativas 
y/ o sociales, siempre que las mismas no per
sigan fines de lucro, exploten o autoricen jue
gos de azar y/ o cuyas actividades de mero ca
rácter social priven sobre las deportivas, con
forme a la reglamentación que dicte el Poder 
Ejecutivo. 

n) La diferencia entre las primas o cuotas pa
gadas y el capital recibido al vencimiento en 
los casos de seguros de vida y mixtos y en los 
de títulos o bonos de capitalización. 

Autorízase al Poder EjecuJivo para eximir de im
puesto a los réditos, a partir del 19 de enero de 1951, a 
los intereses de los títulos, letras, bonos, obligaciones 
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y demás papeles emitidos hasta la fecha y que se emi
tan en el futuro por la Nación, las provincias y \las 
municipalidades. 

Rentas no imponibles y cargas de familia 

Art. 20. - Las personas de existencia visible re
sidentes en la República, tendrán derecho a deducir 
de sus réditos, en concepto de renta no imponible, la 
suma de siete mil doscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 7.200) anuales. 

Dicho mínimo no imponible se elevará en dos mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m$·n. 2.400) 
anuales para los contribuyentes que tengan cargas 
de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante
rior, los contribuyentes residentes en el país que ob
tengan réditos comprendidos en el artículo 60, supe
riores a siete mil doscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 7.200) anuales, tendrán derecho a una deducción 
adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un 
máximo de quince mil pesos moneda nacional (m$n. 
15.000) anuales. 

Art. 21. - Las personas de existencia visible ten
drán derecho a deducir de sus réditos, las siguientes 
sumas en concepto de cargas de familia, siempre que 
las personas que se indican residan en el país, estén a 
cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas 
netas superiores a tres mil seiscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 3.600), cualquiera sea .su origen y es
tén o no sujetas al impuesto: 

a) dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 2.400) anuales por el cónyuge; 

b) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada descendiente en línea 
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recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, 
menor de edad, o incapacitado para el trabajo; 

e) mil ochocientos pesos moneda (m$n. 1.800) 
anuales por cada descendiente en línea recta 
mujer (hija, nieta o bisnieta) e hijastra; 

d) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada ascendiente (padre, 
abuelo, bisabuelo) ; 

e) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada hermano varón menor 
de edad o incapacitado para el trabajo, y her
mana, cualquiera sea su edad; 

f) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por el suegro o suegra; 

g) mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) anuales por cada yerno menor de edad 
o incapacitado para el trabajo y nuera, cual
quiera sea su edad. 

La deducción por cargas de familia, sólo 
podrá efectuarla el o los parientes más cerca
nos que tengan réditos imponibles. 

Art. 22. - Las dedu,cciones de los artículos 20 y 
21 se harán efectivas proporcionalmente por perío
dos mensuales, computándose todo el mes en que ocu
rran las causas que las determinan (nacimiento, defun
ción, etc.). 

Concepto de residencia 

Art. 23. - A los efectos de la deducción del míni
mo no imponible y cargas de familia, se consideran 
residentes en la República, las personas de existencia 
visible que vivan más de seis meses en el país, en el 
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transcurso del año fiscal. Las personas de existencía 
visible que se encuentran en el extranjero al servicio 
de la Nación, provincias o municipalidades, también se 
consideran residentes en el país. 

Conversión 

Art. 24. - Todos los bienes introducidos en el paí;:, 
o dados o recibidos en pago, sin que exista un precio 
cierto en moneda argentina, deben ser valuados en 
pesos moneda nacional a la fecha de su recepción en 
pago, salvo disposición especial de esta ley. A tal efec
to se aplicarán, cuando sean del caso, las disposiciones 
del artículo 55. 

Ausentismo 

Art. 25. - Pagarán el impuesto básico y adicio
nal, con un recargo del treinta por ciento (30 % ) en 
concepto de ausentismo, las rentas correspondientes a 
la primera categoría, las derivadas de la explotación 
agropecuaria ejercida por el propietario de la tierra 
o por arrendatarios, y las jubilaciones, pensiones y 
retiros, cuando la persona de existencia visible, titular 
de la renta respectiva, resida habitualmente en el ex
tranjero. 

También estarán sujetas al recargo que dispone 
este artículo, las referidas rentas obtenidas por perso
nas de existencia visible, cuando residiendo habitual
mente en el país, estén más de un año continuado en ei 
exterior, aunque en el transcurso de un período fiscal, 
estén ausentes menos de un año. 

Se presume de derecho que el contribuyente resi
de habitualmente en el exterior, cuando su ausencia 
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de la República -dentro de los períodos y en la forma 
que reglamentará el Poder Ejecutivo- es mayor que 
su residencia en la misma. 

Para las personas que residen habitualmente en 
la República, la parte de impuesto gravada con el re
cargo por ausentismo, es la que corresponde a la renta 
del período -en proporción al tiempo- en el cual es
tuvieron efectivamente fuera del país. 

Respecto a las personas que residen habitualmen
te en el extranjero, sólo se aplicará la regla del apar
tado anterior, cuando las mismas residan más de seis 
(6) meses en la República. En caso contrario, el ausen
tismo se aplicará por todo el período sin descontar el 
recargo correspondiente al tiempo que estuvieron en 
el país. 

No son aplicables las disposiciones sobre ausen
tismo, cuando las personas se hallen ausentes de la 
República, como consecuencia de misiones oficiales en
comendadas por la Nación, provincias y municipalida
des u otras entidades oficiales. 

Art. 26. - Las sociedades anónimas y demás en
tidades de capital, que obtienen réditos de primera ca
tegoría y/ o derivados de la explotación agropecuaria 
-sean propietarias o arrendatarias de los campos
pagarán el recargo del treinta por dento (30%) en 
concepto de ausentismo, sobre el impuesto que les co
rresponda, cuando la sociedad o su casa matriz esté 
constituída o domiciliada en el extranjero. 

Sin perjuicio de otros índices que conduzcan a la 
misma conclusión, se considera que la sociedad está 
constituída en el exterior, cuando su directorio, consejo 
de administración u otros organismos técnico-directi
vos, se encuentran fuera del país, o la asamblea de 
accionistas se realiza en el exterior. 
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Las sociedades en comandita por acciones serán 
tratadas, a los efectos del pago del recargo por ausen
tismo, como personas jurídicas por la parte de renta e 
impuesto correspondiente al capital accionario y como 
personas de existencia visible por la parte de los so
cios solidarios. 

En el caso de sociedades constituídas en el país, 
pero con directorio, consejo de administración u otros 
organismos técnico-directivos en el exterior, la entidad 
deberá abonar el recargo por ausentismo sobre el total 
del impuesto que le corresponda. Igual tratamiento 
procederá dispensar a las sociedades que paguen o 
acrediten al exterior, el cincuenta por ciento (50%) 
o más de los dividendos o utilidades. 

Réditos de los componentes de la sociedad conyugal 

Art. 27. - Las disposiciones del Código Civil so
bre el carácter ganancial de los réditos de los cónyuges, 
no rigen a los fines del impuesto a los réditos, siendo 
en cambio de aplicación las normas contenidas en los 
artículos siguientes. 

Art. 28. - Corresponde atribuir a cada cónyuge 
los réditos provenientes de: 

a) Actividades personales (profesión, oficio, em
pleo, comercio e industria) ; 

b) Bienes propios; 

e) Bienes adquiridos con el producto del ejercicio 
de su profesión, oficio, empleo, comercio o in
dustria, siempre y cuando tratándose de la 
mujer, ésta haya hecho constar en la escritura 
de adquisición que el dinero proviene de alguno 
de esos conceptos y no se impugne de simulado 
el acto. 
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Art. 29. - Corresponde atribuir totalmente al 
marido los réditos de bienes gananciales, excepto: 

a) Que se trate de un bien ganancial adquirido 
por la mujer en las condiciones señaladas en 
el .precedente apartado c) ; 

b) Que exista separación judicial de bienes; 

e) Que la administración de los bienes ganancia
les: la tenga la mujer en virtud de una resolu
lución judicial. 

Réditos de hijos menores de edad 

Art. 30. - Los réditos de los hijos menores de 
edad deberán ser declarados por la persona que tenga 
el usufructo de los mismos. A tal efecto los réditos del 
menor se adicionarán a los réditos propios del usufruc
tuario. 

Sociedades entre cónyuges 

Art. 31. - A los efectos del presente gravamen 
no son admisibles las sociedades entre cónyuges. 

Cuando en una explotación, comercio, industria, 
etc., que realiza uno de los cónyuges, el otro aportara 
bienes propios u otros que le pertenecen ( entendiéndo
se por tales los enumerados en los incisos b) y c) del 
artículo 28) a los fines de la liquidación del impuesto, 
se presume de derecho que el rédito que corresponde al 
cónyuge que aportó tales bienes equivale al interés 
que fija para descuentos comerciales la institución 
oficial encargada de ello, salvo en el caso de inmuebles 
en que se considerará rédito el valor locativo determi
nado en la forma dispuesta en los artículos perti
nentes. Dicho interés o valor locativo, se aplicará ex-
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clusivamente sobre valores efectivamente aportados y 
necesarios para la explotación, comercio, etc. 

Cuando por la modalidad de la explotación o aten
to a las características del bien aportado, etc., se justi
ficara un tratamiento distinto al dispu,esto preceden
temente, la Dirección determinará la retribución que 
corresponde, adoptando un procedimiento racional y 
equitativo. 

Sucesiones indivisas 

Art. 32. - Las sucesiones indivisas, son contribu
yentes por los réditos que obtengan hasta la fecha que 
se dicte declaratoria de herederos, o se haya declarado 
válido el testamento que cumpla la misma finalidad, 
estando sujetas al pago del impuesto (tasa básica y 
adicional), previa deducción del mínimo no imponible 
y cargas de familia a que hubiera tenido derecho el 
causante. El pago efectuado en esta forma es defi
nitivo. 

Art. 33. - Dictada la declaratoria de herederos 
o declarado válido el testamento y por el período que 
corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuen
ta particionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge su
pérstite y los herederos sumarán a sus propios réditos 
la parte proporcional que, conforme con su derecho so
cial o hereditario les corresponde en los réditos de la 
sucesión. Los legatarios sumarán a sus propios réditos 
los producidos por los bienes legados. 

A partir de la fecha de aprobación de la cuenta 
particionaria, cada uno de los derecho-habientes in
cluirá en sus respectivas declaraciones juradas, los ré
ditos de los bienes que se le han adjudicado. 

Art. 34. - El quebranto definitivo sufrido por el 
causante, podrá ser compensado con las ganancias ob-
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tenidas por la sucesión hasta la fecha de la declaratoria 
de herederos o hasta que se haya declarado válido el 
testamento, en la forma establecida por el artículo 18. 

Si aún quedare un saldo, el cónyuge supérstite y 
los herederos procederán del mismo modo, a partir del 
primer ejercicio en que incluyan en la declaración in
dividual, réditos producidos por bienes de la sucesión 
o heredados. 

La compensación de los quebrantos a que se alude 
precedentemente, podrá efectuarse con beneficios obte
nidos por la sucesión y por los herederos hasta el cuar
to año inclusive después de aquel en que tuvo su origen 
el quebranto. 

Análogo temperamento adoptarán el cónyuge su
pérstite y los herederos respecto a los quebrantos de
finitivos sufridos por la sucesión. 

La parte del quebranto definitivo del causante y 
de la sucesión, que cada uno de los herederos y el cón
yuge supérstite podrán compensar en sus declaracio
nes juradas, será la que surja de prorratear los que
brantos en proporción al porcentaje que cada uno de 
los derechos-habientes tenga en el haber hereditario. 

Art. 35. - Cuando un contribuyente hubiese se
guido el sistema de percibido, a los efectos de la liqui
dación del impuesto, los réditos producidos o devenga
dos, pero no cobrados hasta la fecha de su fallecimien
to, serán considerados, a opción de los interesados, en 
alguna de las siguientes formas: 

a) Incluyéndolos en la última declaración jurada 
del causante; 

b) Incluyéndolos en la declara~ión jurada de la 
sucesión, cónyuge supérstite, herederos y/ o le
gatarios, en el año en que los perciban. 
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Salidas no documentadas 

Art. 36. - Cuando una erogación carezca de do
cumentación y no se pruebe por otros medios que, por 
su naturaleza, ha debido ser efectuada para ()btener, 
mantener y conservar réditos gravados, no se admi
tirá su. deducción en el balance impositivo y además es
tará sujeta al pago de la tasa del cuarenta por ciento 
( 40 % ) que se considerará definitivo. 

No será de aplicación lo indicado en el apartado 
anterior, en los siguientes casos: 

a) Cuando la Dirección presuma que los pago;; 
han sido efectuados para adquirir bienes; 

b) Cuando la Dirección presuma que los pagos 
-por su monto, etc.-, no llegan a ser rentas 
gravables en manos del beneficiario. 

Asimilación a comerciantes 

Art. 37. - Cu1ando al solo efecto de la forma de 
liquidación del impuesto los contribuyentes deseen ser 
asimilados a comerciantes, deberán solicitarlo a la Di
rección, la que, si lo juzga procedente, acordará la au
torización respectiva, en cuyo caso establecerá la fe
cha a partir de la cual el contribuyente será asimilado 
a comerciante. 

Para que proceda tal solicitud, el contribuyente 
deberá llevar libros y documentación con las forma
lidades exigidas por la Dirección, permitiendo así una 
fácil fiscalización de sus operaciones. 
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Retenciones 

Art. 38. - La percepción del impuesto -tasa bá
sica, adicional, ausentismo, etc.-, se realizará median
te la retención en la fuente, en los casos y en la forma 
que disponga la Dirección. 

Art. 39. - Cuando el contribuyente no haya dado 
cumplimiento a su obligación de retener el impuesto 
de conformidad con las normas vigentes, la Dirección 
podrá~ a los efectos del balance impositivo del contri
buyente, impugnar el gasto efectu¡ado .por éste. 

TÍTULO II 

CATEGORIA DE REDITOS 

Réditos de la 1 ¡¡¡ categoría - Renta del suelo 

Art. 40. - Constituyen réditos de la primera ca
tegoría y deben ser declarados por el propietario de 
los bienes raíces respectivos: 

a) El producido, en dinero o en especie, de la lo
cación de inmuebles t~rbanos y rurales; 

b) Cualquier especie de contraprestación que se 
reciba por la constitución a favor de terceros 
de derechos reales de usufructo, uso, habita
ción o anticresis; 

e) El valor de las mejoras introducidas en los 
inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, 
que constituyen un beneficio vara el propieta
rio y en la parte 9ue éste no esté obligado a 
indemnizar; 
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d) La contribución directa o territorial y otros 
gravámenes que el inquilino o arrendatario ha
ya tomado a su cargo; 

e) El importe abonado por los inquilinos o arren
datarios por el u,so de muebles y otros acceso
rios o servicios que suministre el propietario; 

f) El valor locativo computable por la ocupación 
de inmuebles por sus propietarios, se trate de 
casa-habitación, recreo, veraneo, etc.; 

· g) El valor locativo o arrendamientos. presunto'l 
de inmuebles cedidos gratuitamente o a un 
precio no determinado ; 

Se consideran también de primera categoría, los 
réditos que los locatarios obtienen por el producido, en 
dinero o en especie, de los inmu,ebles urbanos o rurales 
dados en sub-locación. 

Art. 41. - Se presume de derecho que el valor lo
cativo de todo inmueble urbano, no es inferior al fi
jado por la .Administración General de Obras Sanita
rias de la Nación, o en su defecto, al establecido por las 
municipalidades para el cobro de la tasa de alumbrado, 
barrido y limpieza. A falta de estos índices, el valor 
locativo podrá ser apreciado por la Dirección. 

En los casos de inmuebles cedidos en locación, usu
fructo, u¡so, habitación o anticresis, por un precio infe
rior al arrendamiento que rige en la zona en que los 
mismos están ubicados, la Dirección podrá estimar de 
oficio el rédito correspondiente. 

Art. 42. - Los que perciben arrendamientos en 
especie, declararán como rédito el valor de los produc
tos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización 
en el año fiscal, o en su defecto, el precio de plaza al 
final del mismo. En este último caso, la diferencia en
tre el precio de venta y el precio de plaza citado, se 
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computará como beneficio o quebranto del año en que 
se realizó la venta. 

Art. 43. - A los efectos de esta ley, se consideran 
propietarios los compradores de inmuebles a plazos, 
aún cuando no hubiesen obtenido el título definitivo. 

Art. 44. - Los contribuyentes que transmitan 
gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, conser
vando para sí el derecho a los frutos -de cualquier 
clase que sean-, uso o habitación, deben declarar el 
rédito que los prodU1Zca la explotación o el valor lo
cativo, según corresponda, sin deducir impo.rte alguno 
en concepto de alquileres o arrendamientos, aun cuan
do se hubiere estipulado su pago. 

Réditos de la 21-l categoría - Renta de capitales mobiliarios 

Art. 45. - Constituyen réditos de la segunda ca
tegoría: 

a) Los derivados de títulos, oédulas, bonos, letras 
de tesorería, debentures, cauciones o créditos 
en dinero o valores privilegiados o quirogra
farios, consten o no en escritura pública y toda 
suma que sea el producto de la colocación del 
capital, cualquiera sea su denominación o for
ma de pago; 

b) Los réditos de la locación de cosas muebles y 

derechos, las regalías y los subsidios perió
dicos; 

e) Los ingresos que en forma de uno o más pagos 
se perciban por la transferencia temporaria o 
definitiva de derechos de llave, marcas, paten
tes de invención, regalías y similares, aún 
cu.ando no se efectúen habitualmente esta clase 
de operaciones; 
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d) Las rentas vitalicias y los beneficios o parti
cipaciones en seguros sobre la vida; 

e) Las sumas percibidas en pago de obligaciones 
de no hacer o por el abandono o no ejercicio de 
una actividad. 'Sin embargo, estos réditos se
rán considerados como de la tercera o cuarta 
categoría, según el caso, cuando la obligación 
sea de no ejercer un comercio, industria, pro
fesión, oficio o empleo. 

f) Las utilidades que bajo cualquier denominación 
(retorno, interés accionario, etc.) distribuyan 
entre sus socios las cooperativas, excepto las 
de consumo, sin tener en cuenta el origen de 
los fondos con los cuales se realiza su pago. 

Cuando se trate de las cooperativas denomi
nadas de trabajo, será de aplicación lo dispues
to en el inciso f) del artículo 60. 

Art. 46. - Se considera regalía, a los efectos de 
esta ley, toda contraprestación que se reciba, en dinero 
o en especie, por la transferencia del dominio, uso o 
goce de cosas o por la cesión de derechos, cuyo monto 
se determine en relrución a una unidad de producción, 
de venta, de explotación, etc., cualquiera sea la deno
minación asignada. 

Art. 47. - Cuando no se determine en forma ex
presa el tipo de interés, se presume, a los efectos del 
impuesto, que toda deuda, sea ésta la consecuencia de 
un préstamo, de venta de inmuebles, etc., devenga 
u,n tipo de interés no menor al fijado oficialmente pa
ra descuentos comerciales. 

Si la deuda proviene de ventas a plazo, la presun
ción rige aún cuando se estipule expresamente que la 
venta se realiza sin computar intereses. 

Art. 48. - Los emisores, agentes pagadores, so
ciedades anóminas u otras entidades públicas o priva-
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das, que paguen o acrediten a tenedores radicados en 
el exterior, rentas de debentures y otros valores al por
tador -excluídos los dividendos y utilidades a que se 
refiere el artículo 58- deberán retener e ingresar a la 
Dirección el treinta por ciento (30</a) de esas sumas. 
El impuesto así ingresado se considera único y defini
tivo. 

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe 
a tenedores radicados en el país, también se retendrá e 
ingresará a la Dirección el treinta por ciento (30</'a) 
de las sumas pagadas o acreditadas, salvo que hayan 
declarado los valores respectivos a la Dirección, en la 
forma y tiempo que disponga el reglamento, no pudien
do posteriormente reclamarse compensación o devo
lución alguna pasados los quince ( 15) días del cobro. 

Cu.ando los tenedores a que se refiere el párrafo 
anterior hayan hecho la declaración ante la Dirección, 
individualizando sus valores al 'Portador, los emisores, 
agentes pagadores, etc., deberán retener e ingresar la 
tasa básica del siete por ciento ( 7 % ) , salvo los casos 
en que, atento al carácter del titular, se resuelva exi
mirlo de la retención. 

Se considera a los efectos del impuesto a los rédi
tos, que las claúsulas por las cuales los emisores (en
tidades públicas o privadas) toman a su cargo el 
gravamen sobre la renta de debentures y demás va
lores al portador que emitan, se refieren a la tasa 
básica, quedando los emisores sujetos a las obligaciones 
que les impone el presente artículo como agentes de 
retención del remanente de impuesto, cuando los tene
dores no hayan declarado dichos valores o se realice 
el pago o acreditación al exterior. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores 
el impuesto que hayan dejado de retener o ingresar, 
aún si se tratase de entidades públicas, sin perjuicio 
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de su acción contra los tenedores para el cobro total del 
impuesto. 

Réditos de la 3:¡i categoría - Rentas del comercio, 
industria, etc. 

Art. 49. - Constituyen réditos de la tercera ca
tegoría: 

a) Los derivados del ejercicio del comercio, de la 
indu;stria, de la minería, de la explotación 
agropecuaria ejercida por el propietario de la 
tierra o por arrendatarios y de cualquier otra 
actividad que constituya negocio de compra
venta, cambio, venta o disposición de bienes; 

b) Los derivados de la actividad de comisionista. 
rematador, consignatario y demás auxiliares 
de comercio, no incluídos expresamente en la 
cuarta categoría, como así también los de otras 
actividades similares; 

e) Las participaciones en los beneficios de cual
quier clase de sociedades, que tengan por obje
to la realización de algún lucro y siempre que 
la actividad que desarrollen se encuentre en 
las condiciones exigidas por el artículo 3<>, 

d) Los demás réditos no incluídos en las otras ca
tegorías. 

Cuando la actividad profesional, oficio, prestación 
de servicios u ocupación lucrativa que menciona el ar
tículo 60 se complemente con una explotación comercial 
o viceversa (sanatorios, etc.) el resultado total que se 
obtenga del conjunto de esas actividades se conside
rará como réditos de la tercera categoría. 

Art. 50. - El resultado del balance impositivo del 
único dueño y de las sociedades y asociaciones, se consi-
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dera íntegramente distribuído a aquél o entre los so
cios de estas últimas, aún en caso de no acreditarse 
en sus cuentas particulares. 

Tratándose de sociedades en comandita por accio
nes, el resultado del balance impositivo se considera 
distribuído en la parte que corres·ponda a los socios 
solidarios, la que se determinará aplicando la propor
ción que, por el contrato social, corresponda a dichos 
socios en las utilidades o pérdidas. 

Para la parte que corresponde a los socios coman
ditarios de las entidades a que se refiere el apartado 
anterior y para las restantes sociedades y asociaciones 
no incluídas en el presente artículo, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en los artículos 56 al 59. 

Art. 51. - Cuando los beneficios provengan de la 
enajenación de bienes, se entiende por rédito bruto el 
total de las ventas netas, menos el costo de adquisi
ción, producción o, en su caso, valor a la fecha de in
greso al patrimonio o valor en el último inventario de 
los bienes vendidos. Se considera venta neta el valor 
que resulta de deducir a las ventas brutas las devolu
ciones, bonificaciones y descuentos u otros conceptos 
similares, de acuerdo con las costumbres de plaza. 

Art. 52. - Para practicar el balance impositivo, 
la existencia de mercaderías deberá computarse de 
acuerdo a algu,no de los siguientes métodos: 

a) Costo de producción o adquisición; 

b) Costo en plaza; 

e) Precio en plaza menos gastos de venta; 

el) Precio de venta menos gastos de venta; 

e) Costo de producción o adquisición o costo en 
plaza, el que sea menor. 
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En el caso de títulos, acciones, cédulas, debentures 
o bonos, cuyas operaciones de compra y venta originen 
resultados alcanzados por el impuesto, se admitirá qule 
tales valores se consignen en el inventario a la coti
zación que tengan en bolsa. 

En el caso de inmuebles, éstos se inventariarán al 
:precio de compra o valor de construcción efectivamen
te pagado por el contribuyente, pero en todos los casos, 
la ganancia o pérdida derivada de su venta se determi
nará mediante el procedimiento indicado en el último 
párrafo del artículo 49. 

La Dirección podrá aceptar y/o aplicar otros sis
temas de valuadón de inventarios que no sean los pre
vistos en este artículo, cuando se adapten a las modali
dades del negocio, sean uniformes y no ofrezcan difi
cultades a la fiscalización. 

Elegido uno cualquiera de estos métodos de va
luación, no podrá ser variado sin autorización de la 
Dirección y previo los ajustes que deberán efectuarse 
de acuerdo a lo que disponga la Reglamentación. Auto
rizado el cambio de método, se a1plicará a partir del 
ejercicio fuh~ro que fije la Dirección. 

Los inventarios deberán consignar en forma de
tallada, la existencia de cada artículo con su respecti
vo precio unitario. 

Con el balance impositivo debe presentarse copia 
de la memoria, balance anual, estado demostrativo de 
ganancias y pérdidas y estados analíticos que la Di
rección exija. 

En la valuación de los inventarios, no se permiti
rán deducciones en forma global por reservas genera
les constituídas para hacer frente a fluctuaciones de 
precio o contingencias de otro orden. 

Art. 53. - A los fines de este impuesto, se con
sidera mercadería toda la hacienda -éualquiera sea 
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su categoría-- de un establecimiento agropecu,ario, 
siendo en consecuencia computable, en el balance impo
sitivo, el resultado de su enajenación total o parcial. 

Art. 54. - Cuando el contribuyente retire para 
su uso particular o de su familia o destine mercaderías 
de su negocio a actividades cuwos resultados no están 
alcanzados por el impuesto (recreo, stud, donaciones 
a p2rsonas o entidades no exentas, etc.) a los efectos 
del presente gravamen se considerará que tales actos se 
realizan al precio que se obtiene en operaciones onero
sas con terceros. 

Igual tratamiento corresponderá dispensar a las 
operaciones realizadas por una sociedad por cuenta de 
y a sus socios. 

Art. 55. - Para establecer las diferencias de cam
bio provenientes de operaciones en moneda extranjera, 
se aplicarán las normas siguientes: 

a) Para contabilizar las operaciones en moneda 
extranjera deberá seguirse un sistema uni
forme y los tipos de cambio a emplear serán 
los que fije la reglamentación para cada clase 
de operaciones; 

b) En el balance impositivo anual se computarán 
como diferencia de cambio las efectivamen
te realizadas, salvo lo dispuesto en el inciso c) ; 

e) Las diferencias de cambio que se produzcan 
por operaciones que constituyen inversiones de 
capital, se imputarán al costo de los bienes res
pectivos. 

Para establecer la ganancia o pérdida de cambio 
efectivamente realizada, a que se refiere el inciso b), 
se aplicarán -a los efectos impositivos-, los siguien
tes sistemas a opción del contribuyente: 
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I) Revaluación anual de los saldos impagos, en cuyo 
caso se computarán las diferencias que se pro
duzcan con ese motivo, como así también las que 
se originen entre la última valuación y el importe 
del ·pago o cobro total o parcial de los saldos; 

JI) Diferencias directas, o sea las que resulten entre 
los valores asentados originariamente en los li
bros y el importe del pago o cobro total o parcial 
de los saldos. 

Adoptado uno de estos dos sistemas, no podrá ser 
variado sin previa conformidad expresa de la Direc
ción. 

Cuando por razones de contabilidad y previa au
torización de la Dirección, las operaciones en mone
da extranjera se asienten en forma distinta a la dis
puesta en el inciso a), será obligatoria la revaluación 
de las existencias y saldos impagos en la forma indi
cada en el apartado I). 

Las sucursales de casas matrices extranjeras so
licitarán en cada caso, que el procedimiento a seguir 
en materia .de cambios sea previamente aprobado por 
la Dirección. 

Sociedades de capital 

Art. 56. - Quedan sujetos al pago de la tasa del 
treinta por ciento (30%), que se abonará con carácter 
definitivo, y sin perjuicio de lo que les corresponda in
gresar en concepto de ausentismo, de acuerdo a lo dis
puesto en el artículo 26 de esta ley, los réditos imponi·· 
bles de: 

a) Las sociedades anónimas constituídas en el 
país; 
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b) Las sociedades en comandita por acciones, 
constituídas en el país, en la parte que no co
rres-ponde a los socios solidarios de conformi
dad con el artículo 50 ; 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segu!ndo apartado del inciso 
f) del artículo 19, en cuanto no corresponda 
por esta ley otro tratamiento impositivo; 

d) Las sociedades de capital, cualquiera sea su 
denominación, constituídas en el extranjero 
que tengan en el país un establecimiento co
mercial, industrial, agropecuario, minero o de 
otro tipo, organizado en forma de empresa es
table. 

Art. 57. -A los efectos del artículo anterior, las 
sociedades constituídas en el extranjero se presumen 
de capitales, salvo prueba en contrario. 

Cu.ando dichas sociedades fueren de personas, en
tendiéndose vor tales las compuestas exclusivamente 
por socios con responsabilidad personal ilimitada, se 
presume, para todos los efectos de esta ley, que los rié
ditos imponibles pertenecen a una sola persona de 
existencia visible, salvo que se compruebe debidamente 
la cantidad de socios personal e ilimitadamente res
ponsables y la partidpación que a cada uno de ellos 
corresponde en las utilidades, en cuyo caso se dividi
rán los réditos según su pertenencia. 

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades 
que corresponde a los socios sin responsabilidad per
sonal ilimitada, estará sujeta al impuesto que estable
ce el artículo 56 y sobre el remanente se aplicará lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital 
constituídas en el exterior, o a sus apoderados, agen
tes, representantes o cual:quier otro mandatario en el 



-784-

país, réditos de cualquier categoría, exclu;ídas las uti
lidades a que se refiere el artículo anterior, corres
ponderá que el que los 1pague o a·credite, retenga e in
grese a la Dirección el treinta por ciento ( 30 % ) de 
esas sumas. Este pago reviste el carácter de definiti
vo y se abonará sin perjuicio del recargo por au:sen
tismo qu¡e pueda corresponder. 

Art. 58. - Los dividendos o utilidades que dis
tribuyan las entidades mencionadas en el artículo 56 
no estarán sujetos a retención alguna ni serán com
putados por sus beneficiarios -sean éstos personas 
físicas, sucesiones indivisas o sociedades de capital
'Para la determinación de la renta neta imponible. 

Art. 59. - En el caso de qu1e se distribuyan en 
concepto de utilidades o dividendos, bienes en especie 
-excepto acciones liberadas- la diferencia entre el 
valor corriente en plaza a la fecha de la distribución 
y su costo, se considera beneficio alcanzado por este 
impuesto o el de ganancias eventuales, según fu-ese la 
naturaleza de tales bienes. Dicha diferencia deberá in
cluirse en el balance impositivo de la sociedad corres
pondiente al ejercicio en que tenga lugar la distribu
ción. 

Réditos de 4ta. categoría - Renta del trabajo personal 

Art. 60. - Constituyen réditos de la cu,arta ca
tegoría los provenientes : 

a) Del desempeño de cargos públicos; 

b) Del ejercicio de profesiones liberales y ofi
cios o de la prestación de servicios y ocupa
ciones lucrativas de cualquier naturaleza, en 
cuanto no se hallen incluídos expresamente en 
la tercera categoría; 
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e) Del desempeño de funciones de albacea, sín
dico, mandatario, gestor de negocios, director 
de sociedades anónimas y de otras actividades 
similares; 

d) Del trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia; 

e) Del ejercicio de actividades de corredor, via-
jante de comercio y despachante de aduana; 

f) De los servicios personales prestados por los 
socios de las sociedades cooperativas aludidas 
en la última parte del inciso f) ·del artículo 45, 
qu;e trabajen .personalmente en la explotación, 
inclusive el retorno percibido por aquéllos. 

Son también réditos de la cuarta categoría las ju
bilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier 
especie, en cuanto tengan SLI origen en el trabajo per· 
sonal. 

También se computarán las compensaciones en 
dinero y en especie, los viáticos, etc., en cuanto exce
dan de las sumas que la Dirección juzgue razonables en 
concepto de reembolso de gastos efectuados. 

TÍTULO III 

De las deducciones 

Art. 61. - Los gastos cuya deducción admite esta 
ley, son los efectuados para obtener, mantener y con
servar los réditos gravados por este impuesto y se 
restarán de los réditos producidos por el bien que los 
origina. Cuando dichos gastos se efectúen con el ob
jeto de obtener, mantener o conservar réditos -gra
vados y exentos- generados por distintas fuentes pro-
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ductoras, la deducción se hará de los beneficios brutos 
que produce cada una de ellas, en la parte o proporción 
respectiva. 

Cuando medien razones prácticas y siempre que 
con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se 
admitirá que el total de uno o más gastos, se deduzca 
de la renta de un bien determinado. 

Art. 62. - Con las limitaciones contenidas en esta 
ley, se podrán deducir del rédito del año fiscal: 

a) Los intereses de deudas y los gastos origina
dos por la constitución, renovación o cance
lación de las mismas; 

b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los 
bienes que producen rédito excepto los ex
cluídos por el artículo 66 inciso d). Cuando 
los impuestos y tasas computables como gas
tos necesarios para obtener, mantener y con
servar los réditos gravados (contribución te
rritorial, patentes, etc.) se hayan abonado 
con multa, ésta será deducible de las entradas 
brutas, salvo cu¡ando haya sido impuesta por 
defraudación al Fisco; 

e) Las primas por seguros que cu¡bran riesgos so
bre bienes que producen réditos; 

d) Las sumas que pagan los asegurados por se
guros para casos de muerte ; en los seguros 
mixtos sólo será deducible la parte de la pri
ma que cubre el riesgo de muerte. Fíjase co
mo im,porte máximo a deducir por los concep
tos indicados en este inciso, la suma de cinco 
mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000) anu¡a
les, se trate o no de prima única; 

e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por ca
so fortuito o fuerza mayor en los bienes que 
producen rédito, como: incendios, tempestades 

j 
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u otros accidentes o siniestros, en cuanto no 
fuesen cubiertas por seguros o indemnizado
nes; 

f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a jui
cio de la Dirección, originadas por delitos co
metidos contra los bienes de explotación de los 
contribuyentes por empleados· de los mismos, 
en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o 
indemnizaciones ; 

g) Los gastos que origine la percepción de los 
réditos; 

h) Las contribuciones o descuentos para fondos 
de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, 
siempre que se destinen a cajas nacionales, 
provinciales o municipales; 

i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras com
pensaciones análogas, en la suma reconocida 
por la Dirección; 

j) Las donaciones a los fiscos nacional, provin
ciales, municipales, y a las instituciones com
prendidas en el artículo 19 incisos e), f) y g) ; 

k) Las amortizaciones por desgaste y agotamien
to y las pérdidas por desuso, de acuerdo con 
lo qu~e establecen los artículos pertinentes; 

l) Lás remuneraciones o sueldos que se abonan 
a miembros de directorios, consejos u otros 
organismos directivos que actúen en el extran
jero y los honorarios u otras remuneraciones 
pagadas por asesoramiento técnico-financiero 
o de otra índole, prestado desde el exterior. So
bre estos importes corresponderá que la per
sona que los pague o acredite, retenga e in
grese el treinta por ciento (30 7o) con carác
ter único y definitivo; 
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m) Las sumas ef edivamente invertidas con pos
terioridad al 30 de noviembre de 1948 en nue
vas plantaciones forestales o en la ampliación 
de las existentes. Esta deducción rige exclu
sivamente para el gravamen de la 'presente ley, 
y en consecuencia, no tendrá incidencia algu
na para el cálculo del impuesto a los benefi
cios extraordinarios. 

Art. 63. - En concepto de amortización de edi
ficios y construcciones se admitirá deducir: 

a) Por los ubicados en zonas urbanas, el dos por 
ciento (2 % ) de la valuación fiscal del inmue
ble para el pago de la contribución inmobilia
ria o gravámenes provinciales análogos. Cuan
do el valor de la tierra sea notoriamente supe
rior al treinta y tres por ciento (33 % ) del 
avalúo fiscal del inmueble, la Dirección po-

' drá exigir que la tierr.a sea avaluada por se
parado y, en ese caso, se aplicará un coeficien
te de amortización del tres por ciento (3 % ) 
sobre el remanente entre el avalúo total del 
inmueble y el valor de la tierra. 

b) Por los ubicados en zonas rurales, el tres por 
ciento (3%) 1sobre el avalúo fiscal, si existe, 
de tales edificios y construcciones, o en su 
defecto, sobre el valor de construcción. 

Estos coeficientes serán aplicables durante 
todo el tiempo en que las construcciones sean 
utilizables. Las instalaciones, mejoras, pavi
mentos, refecciones, etc., se presumen de dere
cho incluidas en la valuación fiscal. 

Art. 64. - A los fines del balance impositivo, las 
donaciones a que se refiere el inciso j) del artículo 62, 
se imputarán contra las rentas de la primera catego
ría. Si el monto de éstas fuera insuficiente, se aplica-
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rán sucesivamente contra los réditos de la segunda, 
tercera y cuarta categorías. 

Art. 65. - 1Los beneficiarios de regalías podrán 
deducir el veinticinco por ciento (25 % ) de estos rédi
tos, hasta la recuperación del capital invertido. 

La Dirección podrá autorizar la a1plicación de coe
ficientes distintos al indicado, cuando circU¡nstancias 
especiales así lo aconsejen. 

Art. 66. - No serán deducibles, sin distinción de 
categorías: 

a) Los gastos personales y de sustento del con
tribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en 
los artículos 20 al 22 ; 

b) Los intereses de los capitales pertenecientes 
al contribuyente invertidos en la empresa, las 
sumas retiradas a cuenta de las ganancias o 
en calidad de su~ldo y todo otro concepto que 
importe un retiro a cuenta de utilidades. 

Cuando se hubiesen deducido los importes a 
que se refieren tales conceptos, los mismos se 
adicionarán, a los efectos del balance imposi
tivo, a la participación del dueño o socios a 
quienes correspondan; 

e) La remunerrución o sueldo del cónyuge o pa
riente del contribuyente. Cuando se demuestre 
una efectiva prestación de servicios, se admiti
rá deducir la remuneración abonada en la 
parte que no e:x;ceda a la retribución que usu,al
mente se pague a terceros por la prestación de 
tales servicios, no pudiendo e.x:ceder a la abo
nada al empleado -no pariente- de mayor 
categoría, salvo disposición en contrario de la 
Dirección; 

d) El impuesto de esta ley y los impuestos, tasas 
y derechos para adquirir, mantener o conser-
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var capitales, como el impuesto a la transmi
sión gratuita de bienes, la contribución de me
joras y de afirmados y los impuestos sobre tB
rrenos baldíos y campos que no se exploten y 
los impuestos al mayor valor y a los beneficios 
de capital; 

e) Las sumas invertidas en adquisición de bienes 
y en mejoras de carácter permanente y de
.más gastos vinculados con dichas operaciones 
(gastos causídicos en juicios sucesorios y 
otros, escrituración de propiedades, etc.) ; 

f) Las utilidades del ejercicio que se destinen al 
· aumento de capitales o a reservas de la em

presa cuya deducción no se admite expresa
mente en esta ley; 

,q) La amortización de llave, marcas y activos si
milares. La diferencia entre el valor de costo 
y el de venta será computable por el vendedor 
a los efectos del impuesto; 

h) Las donaciones no indicadas en el artículo 62 
inciso j), las prestaciones de alimentos, ni los 
actos de liberalidad en dinero o en especie 
salvo autorización de la Dirección; 

i) Los quebrantos netos provenientes de operacio
nes ilícitas. 

Deducciones especiales de la 11.l categoría 

Art. 67. - Del rédito de la 1primera categoría, se 
deducirán también los gastos de mantenimiento del 
inmueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar 
-para los inmuebles urbanos- por alguno de los si
guientes procedimientos: 

a) Deducción de gastos reales a base de compro
bantes; 
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b) Deducción de los gastos presuntos .que resul
ten de aplicar el coeficiente del cinco por cien
to (5%) sobre la renta bruta del inmueble, 
por ciento que involucra los gastos de mante
nimiento por todo concepto (reparaciones, 
gastos de administración, :primas de seguros, 
etc.). 

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá apli
carse a todos los inmuebles que posea el contribuyen
te y no podrá ser variado por el término de cinco ( 5) 
años, contados desde el período, inclusive, en que se 
hu1biere hecho la opción. 

La opción a que se refiere este artículo no podrá 
ser efectuada por aq~ellas personas que 1por su natu
raleza deben lleva_r libros o tienen administradores que 
deben rendirles cuenta de su gestión. En tales casos 
deberán deducirse los gastos reales a base de com
probantes. 

Para los inmuebles rurales, la dedu0ción se hará, 
en todos los casos, por el procedimiento de gastos rea
les comprobados. 

Deducciones especiales de la 3~ categoría 

Art. 68. - Del rédito de la tercera categoría y 
con las limitaciones de esta ley podrán deducirse: 

a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al 
giro del negocio ; 

b) Los castigos y previsiones contra los malos 
créditos en cantidades justificables, de acuer
do con los usos y costumbres del ramo. La 
Dirección podrá establecer normas respecto 
de la forma de efectuar esos castigos; 
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e) Los gastos de organización. La Dirección ad
mitirá su afectación al primer ejercicio o su 
amortización en u,n plazo no mayor de cinco 
(5) años, a opción del contribuyente; 

d) Las sumas que las compañías de segu,ros, de 
capitalización y similares, destinen a integrar 
las previsiones por reservas matemáticas y 
reservas para riesgos en curso y similares, 
conforme con las normas impuestas sobre el 
particular por la Superintendencia de Segu
ros u otra dependencia oficial. 

En todos los casos, las previsiones por re
servas técnicas correspondientes al ejercicio 
anterior, que no hubiesen sido utilizadas pa
ra abonar siniestros, ser:án consideradas como 
beneficios y deberán incluirse en el rédito ne
to imponible del año: 

e) Las comisiones y gastos incurridos en el ex
tranjero indicados en el artíeulo 99, en cuanto 
sean j UiStos y razonables; 

f) Las reservas que corresponde computar para 
cubrir las indemnizaciones por despido, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la 
materia y en la forma que lo reglamente el 
Poder Ejecutivo; 

g) Los gastos o contribuciones realizados en fa
vor del personal por asistencia sanitaria, ayu
da escolar y cultural, subsidios a clubes de
portivos y, en general, todo gasto de asistencia 
en favor de los empleados, dependientes u 
obreros. También se deducirán las gratifica
ciones, aguinaldos, etc., que se paguen al per
sonal dentro de los plazos en que, según la re
glamentación, se debe presentar la declara
ción jurada correspondiente al ejercicio. 

_J 
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La Dirección .podrá impugnar la parte de 
las habilitaciones, gratificaciones, agi.:.inaldos, 
etc., que exceda a lo que usualmente se abona 
por tales servicios, teniendo en cuenta la labor 
desarrollada por el beneficiario, importancia 
de la empresa y demás factores que puedan 
influiir en el monto de la retribución. 

Art. 69. - Las sociedades anónimas podrán dedu
cir, a los efectos de la confección del balance imposi
tivo, los beneficios que como mínimo y obligatoria
mente deben separar para constituir el Fondo de Re
serva Legal. 

El importe a deducir será el que surja de aplicar 
sobre la utilidad comercial del ejercicio, el dos por cien
to (2%) -hasta integrar el diez por ciento (10%) 
del capital social- y en cuanto efectivamente se con
tabilice como reserva legal. 

Si la reserva legal no se hubiere contabilizado en 
todo o en parte, por haber sido constituída en exceso 
en los ejercicios anteriores al de la imposición, será 
admisible en éste la deducción de la parte que corres
ponda por aplicación del procedimiento indicado en el 
párrafo anterior, en cuanto dicha parte se halle real
mente cubierta por la reserva ya constituída. 

En caso de sociedades con ejercicios anteriores al 
19 de enero de 1943, se establecerá el monto de la re
serva legal que a los mismos corresponde, aun cuando 
no hubiera sido contabilizada. En los ejercicios pos
teriores, sólo podrá deducirse la reserva que faltare 
constituir. 

Cuando leyes especiales dispongan que el fondo de 
reserva legal debe constituirse en una forma distinta 
a la fijada por el Código de Comercio, la Dirección po
drá admitir la deducción anual de un porcentaje dife
rente al establecido en el presente artículo. 
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La reserva legal que por aplicación de las normas 
expuestas hubiere sido deducidaif én: el balance impo
sitivo, soportará el gravamen en oportunidad de dis
tribuirse a los accionistas o socios, o utilizarse para 
otros fines. 

Art. 70. - Las reservas y previsiones que esta 
ley admite deducir en el balance impositivo, quedan 
sujetas al impuesto en el ejercicio en que se anulen 
los riesgos que cubrían (reserva para despido, etc.). 

Art. 71. - El' monto de las amortizaciones para 
compensar el desgaste de los bienes empleados por el 
contribuyente para producir réditos gravados, se de
terminará anualmente aplicando, sobre el costo de los 
bienes, un porcentaje fijo establecido a base del nú
mero de años de vida útil probable de los mismos. 

La Dirección podrá establecer en casos especia
les otros sistemas de amortización, siempre que sean 
técnicamente justificados y de uso comercial. 

Cuando los bienes importados para destinarlos al 
activo fijo, lo sean por un importe superior al precio 
mayorista vigente en el lugar de origen más los gas
tos de transporte y seguro hasta la República Argen
tina, se considerará, salvo prueba en contrario, que, 
existe vinculación económica entre el importador de la 
República y el exportador del exterior. En tales casos, 
la diferencia que resulte no será amortizable ni dedu~ 
cible en forma alguna a los efectos impositivos. 

A los efectos de la determinación del valor ori
ginal de los bienes amortizables, no se computarán las 
comisiones pagadas y/ o acreditadas a entidades del 
mismo conjunto económico, intermediarios en la ope
ración de compra, salvo que se pruebe una efectiva 
prestación de servicios a tales fines. Sin embargo, el 
valor total del bien adquirido, incluso la comisión de 
compra, no podrá ser superior, en ningún caso, al 
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que corresponda admitir por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado anterior. 

Art. 72. - Sin perjuicio de las amortizaciones del 
artículo precedente, podrán deducirse en concepto de 
amortizaciones extraordinarias sobre rubros del acti
vo fijo -excepto inmuebles- los importes que se ob
tengan de aplicar sobre las amortizaciones ordinarias 
los siguientes .coeficientes: 

EjerC'icio de adquisición 

1940 y anteriores 
1941 y 1942 
1943 y 1944 
1945 y 1946 
1947 y 1948 
1'949 y 1950 
1951 
1952 y 1953 

Coeficiente 

200 % 
175 % 
150· % 
100 % 

85 % 
60 % 
40 % 
rn % 

A los efectos de lo dispuesto en el 29 párrafo del 
artículo 49 de esta ley, para determinar el valor aún 
no amortizado, .no se descontarán del precio de costo 
las amortizaciones extraordinarias autorizadais por 
este artículo. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir 
o suprimir los porcentajes establecidos precedente
mente, como asimismo, a fijar coeficientes para ejer
cicios posteriores a 1953, cuando las circunstancias lo 
justifiquen. 

Art. 73. - En los casos de reorganización de so
ciedades o fondos de comercio, la Dirección podrá dis
poner que el valor de los bienes de que se haga cargo 
la nueva entidad no sea superior, a los efectos de las 
amortizaciones, al que resulte deduciendo de los pre
cios de costo de la sociedad antecesora, las amortiza
ciones impositivas. Se entiende por reorganización de 
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sociedades o fondos de comercio, las ventas, transfe
rencias, fusiones, absorciones, consolidación, etc., de 
una entidad con otra que, a pesar de ser jurídicamente 
independiente, constituyan un mismó conjunto eco
nómico. 

La misma disposición rige cuando las partes que 
intervienen en la reorganización no sean sociedades 
y aún cuándo la operación haya sido realizada con 
anterioridad a la promulgación de esta ley. 

En los casos de ventas, tranferencias, etc., de 
fondos de comercio, realizadas por personas que no 
constituyen un mismo conjunto económico, la Direc
ción podrá, cuando el precio de transferencia sea supe
rior al corriente en plaza, ajustar impositivamente el 
valor de los bienes amortizables a dicho precio de 
plaza y dispensar el excedente al tratamiento que dis
pone esta ley al rubro llave. 

La Dirección podrá dispensar análogo tratamiento, 
cuando lo juzgue conveniente, para los demás bienes 
transferidos. 

Art. 7 4. - Cuando algunos de los bienes amorti
zables, salvo los inmuebles, quede fuera de uso (desu
so), el contribuyente podrá optar entre seguir amorti
zándolo anualmente hasta la total extinción del valor 
original o imputar la diferencia que resulte entre el 
importe aún no amortizado y el precio de venta, en 
el balance impositivo del año en que ésta se realice. 

Deducciones especiales de la 4:.i categoría 

Art. 75. - En los casos de sueldos, jornales, hono
rarios de directores y síndicos de sociedades anónimas 
y otras retribuciones similares, sólo podrá deducirse 
como gasto necesario para obtener, mantener y con
servar dichas rentas, el importe correspondiente al 
descuento que en concepto de aporte jubilatorio deben 
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efectuar -de conformidad con las disposiciones lega
les en vigor- los titulares de tales rentas. 

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, miembros de los tribunales provinciales, 
vocales de las cámaras de apelaciones y jueces, tribu
tarán el impuesto, sa1vo su manifestación expresa en 
contrario, sobre el importe de los sueldos que tienen 
asignados en los respectivos presupuestos, previa de
ducción del mínimo no imponible, cargas de familias 
y aporte jubilatorio que les corresponda, de acuerdo 
a las disposiciones vigentes. 

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo 
anterior los funcionarios judiciales nacionales y pro
vinciales que dentro de los respectivos presupuestos, 
tengan asignados sueldos superiores al de los jueces 
de primera instancia. 

TÍTULO IV 

Disposiciones especiales 

Art. 76. - En el caso de empresas de construc
ción, etc., en que las operaciones generadoras del rédi~ 
to afectan a más de un período fiscal, el resultado 
bruto de las mismas deberá ser declarado de acuerdo 
con algunos de los siguientes métodos, a opción del 
contribuyente: 

a) Asignando a cada período fiscal, el beneficio bru
to que resulte de aplicar sobre los importes cobra
dos, el porciento de ganancia bruta previsto por el 
contribuyente para toda la obra. 

Dicho coeficiente podrá ser modificado -para 
la parte correspondiente a ejercicios aún no decla-
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rados- en casos de evidente alteración de lo pre
visto al contratar. 

Los porcientos a que se ha hecho referencia 
precedentemente, se hallan sujetos a la aprobación 
de la Dirección ; 

b) Asignando a :cada período fiscal, el beneficio bruto 
que resulte de deducir del importe a cobrar por 
todos los trabajos realizados en el mismo, los gas
tos y demás elementos determinantes del costo de 
tales trabajos. 

Cuando la determinación del beneficio en la 
forma indicada no fuera posible o resultare difi
cultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida 
en lo construido siguiendo un procedimiento análo
logo al indicado en el inciso a). 

En el caso de obras que afecten a dos .períodos 
fiscales, pero su duración total no exceda de un 
año, el resultado podrá declararse en el ejercicio 
en que se termine la obra. La Dirección, si lo con
sidera justificado, podrá autorizar igual tratamien
to para aquellas obras que demoren más de un año, 
cuando tal demora sea motivada por circunstancias 
especiales (huelga, falta de material, etc.). 

En los casos de los incisos a) y b), la diferencia 
en más o menos que se obtenga en definitiva, resultan
te de comparar la utilidad bruta final de toda la obra 
con la establecida mediante alguno de los procedimien
tos indicados en dichos incisos, deberá incidir en el 
año en que la obra se concluya. 

Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado 
a todas las obras, trabajos, etc., que efectúe el contri
buyente y no :podrá oor cambiado sin previa auitoriza
ción expresa de la Dirección, la que determinará a 
partir de qué período fiscal futuro podrá cambiarse 
de rmétodo. 
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Art. 77. - En los casos de enajenación de bienes 
con sus frutos, no extraídos a la época de la venta, per
muta, etc., (tales como: viñedos, plantaciones de fruta
tales, plantaciones de álamos y similares) el vendedor 
deberá abonar el impuesto sobre la ganancia obtenida 
en la enajenación de tales frutos. 

Cuando con los elementos en poder del contribu
yente no sea posible determinar la ganancia obtenida, 
la Dirección procederá a apreciarla a base de índices, 
coeficientes y demás elementos conducentes a tal fin. 

Art. 78. - En las explotaciones de minas, cante
ras u otras que impliquen un consumo de sustancia 
productora del rédito, se admitirá, proporcionalmente 
el agotamiento, una amortización del precio de costo 
y gastos incurridos para obtener la concesión en su 
caso. 

La Dirección podrá autorizar otros sistemas siem
pre que sean técnicamente justificados y de uso co
mercial. 

En las explotaciones forestales se admitirá tam
bién una deducción, calculada en función de las unida
des extraídas, cuando dicha explofación origine una 
depreciación del valor del inmueble o la reducción de 
su rendimiento económico. 

Art. 79. - En el caso de bosques cedidos en explo
tación, el beneficio que obtiene el cedente está sujeto 
al ·gravamen, aún cuando se trate de una sola ope
ración 

La Dirección fijará los coeficientes de beneficio 
bruto que se obtiene en explotaciones de bosques na
turales, cuando con los elementos del contribuyente, 
ello no fuera factible. 

Art. 80. - Las personas de existencia física o ju
rídica ·podrán deducir de las utilidades impositivas co
rrespondientes a los ejercicios anuales cerrados a par-
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tir del 19 de .enero de 1946, los importes que resulten 
de aplicar las normas del artículo 83, siempre que el 
treinta por ciento (30 % ) o más de dichas utilidades 
sean afectadas durante el ejercicio, el inicremento de la 
capacidad productiva de la empresa, mediante la insta
lación de nuevas ·plantas, ampliadón de las existentes 
o construcción de nuevas industrias manufactureras o 
de transformación. 

A estos fines, son industrias manufactureras o de 
transformación, aqu~llas ·que elaboren o transformen 
mercaderías o produictos, cuya forma, aspecto, consis
tencia, índole o aplicación, sea distinta de aquellas que 
sirvieron como materia prima o elemento básico. 

Art. 81. - El régimen de rebaja establecido en 
el artículo anterior es aplicable asimismo -a partir 
de los balances impositivos correspondientes a los ejer
cicios anuales cerrados desde el 19 de enero de 194 7-
a las explotaciones agrícolo-ganaderas, mineras y de 
pesca, y a las empresas constituídas en el país que se 
dediquen a transportes. 

Art. 82. - Se entiende por incremento de la ca
pacidad productiva, los aumentos qu.e resulten de com
parar los valores del activo fijo -e~cepto inmuebles
existentes al principio y fin de cada ejercicio, ajusta
dos de acuerdo con esta ley. 

No regirán sin embargo, la e:xdusión referente a 
inmuebles: 

a) En las explotaciones agrícolo-ganaderas, cuando se 
trate de mejoras o instalaciones incorporadas a los 
campos y que se relacionen con la actividad pro
ductiva, salvo los edificios destinados a adminis
tradón; 

b) En las explotaciones mineras, en lo relativo a in
versiones realizadas para adquirir las cosas desti
nadas a la explotación y qu,e el Código de Minería 
considera inmuebles; 



-801-

e) En las empresas de transportes aéreos, marítimos 
y fluviales, para los aeródromos, muelles, embarca
deros y sus accesorios construídos en territorio ar
gentino. 

Cuando se trate de adquisición, construcción o me
jora de barcos y aviones, se considerará que existe in
cremento de la capacidad productiva si dkhas unida
des se incorporan o pertenecen a la matrícula na'Cio
nal; existirá disminU<ción de esa capacidad si las unida
des existentes se transfieren a una matrícula extran
jera. 

Art. 83. - A los efectos del pago del impuesto, 
los contribuyentes que se hallen comprendidos en los 
alcances de los artículos 80 y siguientes, podrán dedu
cir de las utilidades impositivas, los importes que re
sulten de aplicar los siguientes coeficientes: 

- diez por ciento (10 % ) sobre la parte del au¡mento 
del capital en explotación que representa el treinta 
por ciento (30 % ) de la utilidad impositiva; más 

- veinte por ciento (20 % ) sobre la parte del aumento 
del capital en explotación comprendido entre el 
treinta por ciento (30 % ) y el cuarenta por ciento 
( 40 % ) de la utilidad impositiva; más 

- treinta por ciento (30 % ) sobre la parte del aumento 
del capital en explotación comprendido entre el cua
renta por ciento ( 40 % ) y el cincuenta por ciento 
(50 % ) de la utilidad impositiva; más 

- cuarenta por ciento ( 40 % ) sobre la parte del au
mento del capital en explotadón comprendido entre 
el cincuenta por ciento (50 % ) y el sesenta por 
ciento (60 % ) de la utilidad impositiva; más 

- cincuenta por ciento (50 % ) sobre la parte del au
mento del capital en explota!Ción comprendido entre 
el sesenta por dento ( 60 % ) y el setenta por ciento 
(70 % ) de la utilidad impositiva; más 
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- sesenta por ciento ( 60 % ) sobre la parte del aumen
to del capital en explotación comprendido entre el 
setenta por ciento (70 % ) y el ochenta por ciento 
(80 % ) de la utilidad impositiva; más 

- setenta por ciento (70 % ) sobre la parte del aumento 
del capital en explotación comprendido entre el 
ochenta por ciento (80 % ) y el noventa por ciento 
(90 % ) de la utilidad impositiva; más 

- ochenta por ciento (80 % sobre la parte del aumento 
del capital en explotación comprendido entre el no
venta por ciento (90 % ) y el cien por ciento (100%) 
de la utilidad impositiva. 

Art. 84. - Cuando dentro de los cuatro ejercicios 
sigu¡ientes a aquel en <¡ue se efectuó la deducción que 
autorizan los artículos 80 y 81 se hubieran realizado 
bienes del activo fijo -excepto inmuebles- originan
do una disminución de la capacidad productiva de la 
empresa, corresponderá incluir en el balance impositi
vo del año en que la venta tuvo lugar, el importe que re
sulte de aplicar sobre el precio convenido :por la tran
sacción, el coeficiente promedio de la rebaja utilizado 
por el contribuyente en los años anteriores. En ningún 
caso, este importe podrá exceder el total de las deduc
ciones practicadas, conforme con el régimen de los 
artículos precedentes. 

Art. 85. - La norma contenida en el último pá
rrafo del artículo 25 de la ley N9 11.683 (texto ordena
do en 1955), no será de aplicación para los capitales 
generadores de los réditos comprendidos en . los ar
tículos 19 (último párrafo) y 58 rde esta ley. 

Art. 86. - Cuando en esta ley se dice: "La Di
rección", deberá entenderse "La Dirección Gener,al 
Impositiva". 
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TÍTULO V 

Tasas del impuesto para personas de existencia 
visible y sucesiones 

Art. 87. - Las personas de existencia visible y 
las sucesiones indivisas -mientras no exista decla
ratoria de herederos o testamento declarado válido 
que cumpla la misma finalidad -abonarán la tasa 
básica del siete por ciento (7 % ) sobre los réditos ne
tos sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos mo
neda nacional (m$n. 10.000,-) los contribuyentes ci
tados en el apartado anterior pagarán además, una 
tasa adicional progresiva de acuerdo con la siguiente 
escala: 

Réditos netos imponibles anuales: 

m$n. m$n. m$n. m$n. 

De 10.000 a 15.000 pagarán 

15.000 " 20.000 " 
20.000 " 25.000 

el 3 % s/el exc. de 10.000 
150 má·s 6 % ,, 15.000 
450 9 % " 20.000 

25.000 ,, 30.0üO 
3'()..000 " 40.000 
40.0100 " 50.00ü 
50.00:01 " 75.000 
75.00iO " 100.000 

" 100.00'0 " 125.000 
,, 125.QOO ,, 150.000 

" 1501.000 " 250.000 
,, 250.COO ,, 500.000 
" 500.00'0 " 750.0001 
,, 750.000 y más 

" 
" 

900 12 % 25.00.0 

1.500 " 14 % " 
2.900 " 16 % " 
4.500 
9.0üO 

14.000I 
19.750: 
26.000' 
53.000 

125.500 
203.000 

" 18 '% " 
,, 20 o/o ,, 
" 2.3•% " 

" 25 % " 
" 27 % " 
" 29 % " 
" 31 % " 

33 % 

30.000 
40.000 
50.000 
75.000 

" 100.000 
" 125.000 
" 150.000 
" 250.00() 
" 500.000 

750.000 

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley. 
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TÍTULO VI 

Disposiciones transitorias 

Art. 88. - Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 89, la presente ley, que regirá hasta el 31 de 
!diciembre de 1955, se aplicará a los réditos que, de 
conformidad con las disposiciones precedentes, deben 
ser incluÍ'dos en el año fiscal 1955. p,ara los períodos 
anteriores a 1955 será de apli'Cación, según correspon
da, las normas contenidas en las leyes Nros. 11.682 
(texto ordenado), 11,682 (texto ordenado en 1947), 
11.682 (texto ordenado en 1952), 13.240, 13.243, 
13.647, 13.657, 13.925 y 14.060 y en los decretos Nros. 
18.229/43, 15.921/46 y sus disposiciones 'Complemen
tarias. 

Art. 89. __:_ Las disposiciones contenidas en los ar
tículos 19, incisos d), h), j) y n), 20, 21, 45, incisos 
d) y f), 49, inciso b), 56, 58, 60, incisos e) y f), 72, 
75, (último párrafo) y 87 se aplicarán en la siguiente 
forma: 

Para los particulares, y las sucesiones indivisas 
cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los rédi
tos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pon
gan a su disposición a partir del 1 Q de enero de 1955. 
Para las rentas de primera categoría, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 17 de esta ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o ci
viles o personas asimiladas a comerciantes por la Di
rección, sobre toldos los réditos netos qu¡e arrojen sus 
ejercicios anuales 1cerrados en el año 1955. 

Art. 90. - Cuando las entidades mencionadas en 
los incisos a) , b) 'Y c) del artículo 56 de la presente 
ley distribuyan dividendos o utilidades correspondien
tes a ejercicios cerrados entr,e el 30 de setiembre de 
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1950 y el 31 de !diciembre de 1954, deberán! retener e 
ingresar a la Dirección con carácter definitivo el seis 
por ciento (6 % ) sobre dichos dividendos o utilidades 

Para determinar el monto sujeto a esa retención, 
se seguirá el siguiente procedimiento : 

a) De la suma de las utilidades impositivas de los 
ejercicios aludidos en el párrafo anterior -dedu
cildos los quebrantos, si los hubiere- se restarán 
los importes que, a pesar de estar alcanzados por 
la ley, no constituyen ganancias; la diferencia 
constituirá el monto total de los beneficios suscep
tibles de distribución. 

b) Del monto de beneficios distribuíbles así determi
nado, se deducirán los dividendos o utilidades efec
tivamente repartildos entre el 4 de abril de 1951 
y el 31 de mayo de 1955; el remanente represen
tará la utilidad no distribuída sobre la que deberá 
practicarse la retención dispuesta precedentemente. 

e) Dicha retención se efectuará sobre el importe en 
qu,e los dividendos que se distribuyan con poste
rioridad al 31 de mayo de 1955, excedan la utilidad 
impositiva de los respectivos ejercicios anuales 
hasta la concurrencia del referido remanente. 

Art. 91. - Los fondos de reposición constituídos 
en los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 
1954, no estarán sujetos al gravamen cualquiera fuere 
el destino que se diere a los mismos. 

Art. 92. - Deróganse las disposiciones que se 
opongan a las estableciid.as en la presente ley. 

Art. 29- Remítase al Honorable Congreso copia del 
prelsente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Na:cional y archívese. 

Decreto N9 6529/55. 
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Leyes 12.922 (Decretos 

14.338/ 46, art. 20, y 15.921/ 
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13'.240, 13.243; 13. 647; 
13.657; 13.925, art. 10, inc. 
e) y 14.393, art. 20, segun
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Ley 14.3'93, art. 20, s,egundo 
párrafo. 
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DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 
(Conclusión) 

Ley 11.682 (texto ordenado en 1952) r CAUSA DE LA EXCLUSION 

Art. 45, inc. b) 

Artículo 59 

" 
" 
" 
" 

88 
89 
90 
91 

Derogada - lJey 14.393·, art. 2Q, 

punto 13. 
Derogada - Ley 14.393', art. 2Q, 

punto 13. 
Disposición transitoria. 
Disposición transitoria. 
Disposición transitoria. 
Disposición transitoria. 

Reglamentación de la Ley 

Buenos Aires, 13 de julio de 1955. 

VISTA: 

La conveniencia de actualizar las normas reglamenta
rias del impuesto a los réditos coordinándolas con la nueva 
ordenación del texto legal, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS OBLIGADOS 
A PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS 

Personas físicas. - Excepciones 

Articulo 19 - Toda persona de existencia visible, do
miciliada en el país, cuyos réditos de fuente argentina su
peren la renta mínima no imponible y las deducciones por 
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cargas de familia, está obligada a presentar ante la Direc
ción General -en la oficina jurisdiccional de su domicilio
u,na declaradón jurada del conjunto de sus réditos, que 
se establecerá sumando los beneficios y deduciendo los 
quebrantos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 
de este reglamento. 

Igual obligación rige para los responsables indicados 
en el artículo 29 inciso d) de este reglamento, por los ré"' 
ditos obtenidos por las sucesiones indivisas que se encuen
tren en las condiciones señaladas en el artículo 32 de la ley. 

Las personas de existencia visible no domiciliadas en 
el país que obtengan réditos de fuente argentina, e\Stán 
obligadas a presentar declaración jurada anual cualquiera 
sea el monto de sus réditos, salvo el caso de que las rentas 
que obtengan sean de aquéllas que al pagarse o acreditair
se, hubieren sufrido la retención del impuesto con carácter 
de pago único y definitivo. 

Las personas de existencia visible que durante su re
sidencia transitoria en la República, obtengan accidental
mente réditos de fuente argentina, cualquiera sea su mon
to, deberán presentar, además de la declaración jurada 
anual, si corresponde, una especia.! antes de ausentarse del 
país, por todos los réditos obtenidos y no declarados hasta 
el día de la partida e ingresar el impuesto que resulte. 

Están exentos de la obligación de presentar declara
ción jurada -mientras no medie requerimiento de la Di
rección- los contribuyentes que sólo obtengan réditos: 

a) Provenientes de su trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia (artículo 60 de la ley, 
incisos a) y d) y penúltimo párrafo) siempre que 
al pagárseles esos réditos se hubiese retenido el 
impuesto básico y adicional, si correspondiere, en 
la forma dispuesta en el artículo 153 de este re
glamento; 
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b) Que hubieren su,frido la retención del impuesto con 
carácter definitivo. 

De los otros obligados 

Art. 29 - Están también obligados a presentar deda
ración jurada en los formularios oficiales y, cuando corres
ponda, a ingresar el impuesto en la forma establecida por 
este reglamento: 

a) Los comerciantes, asimilados a comerciantes, razo
nes sociales y entidades comerciales o civiles pri
vadas o mixtas, después del cierre del ejercicio 
anual ( art. 89 de este reglamento) acompañando 
como parte integrante de la declaración jurada 
copia de la memoria, si existiera, balance anual, 
estado demostrativo de ganancias y pérdidas y los 
estados analíticos que la Dirección requiera; 

b) El cónyuge que perciba y disponga de todos los ré
ditos ·propios del otro; 

e) Los padres en representación de sus hijos menores, 
cuando éstos deban declarar los réditos como pro
pios, y los tutores y curadores en representación 
de sus pupilos; 

d) Los administradores legales o judiciales de las su
cesiones y a falta de éstos, el cónyuge supérstite, 
los herederos, albaceas o legatarios; 

e) Los apoderados o los administradores generales, 
por sus poderdantes; 

f) Los directores, gerentes y demás representantes de 
las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, en
tidades, empresas y patrimonios; 

g) Los síndicos y liquidadores de las quiebras y· de las 
liquidaciones sin declaración de quiebra, síndicos 
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de concursos civiles y representantes de las socieda
des en liquidación; 

h) Los agentes 1de retención y de información del im
puesto. 

DE LOS ANTICIPOS A CUENTA 

Forma de calcularlos 

Art. 39 - Los contribuyentes -excepto los indicados 
en el inciso b) del artículo 19- deberán ingresar como pa
go a cuenta del impuesto del año en curso, la mitad del 
importe que se obtiene de deducir del monto del gravamen 
correspondiente al año inmediato anterior, las retenciones 
sufridas por cualquier concepto durante todo aquel ejerci
cio. Del monto del anticipo así obtenido se restará el saldo 
de impuesto a su favor que existiera en la Dirección, se
gún la declaración jurada del año precedente. 

Las retenciones sufrida,s durante el año en curso se 
computarán en la liquidación definitiva del conjunto anual 
de réditos. 

Exención de anticipos 

Art. 49 - Los contribuyentes que demuestren que sus 
réditos en el ejercicio corriente, son inferiores a los del 
ejercicio anterior, por lo menos en un cincuenta por ciento 
(50 % ) , podrán solicitar que la Dirección los exima total 
o parcialmente de la obligación de abonar anticipos. 
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FUENTE 

Principio generales 

Art. 59 - En general y sin perjuicio de las disposicio
nes especiales de la ley y este reglamento, son réditos 
de fuente argentina: 

a) Los provenientes de inmuebles situados en el te
rritorio de la República tales como: alquileres y 
arrendamientos; el producido de explotaciones 
agropecuarias, de minas y de otros depósitos na
tu;rales, de plantaciones o bosques; y demás rentas 
del suelo; 

b) Los producidos por capitales, cosas o derechos co
locados o utilizados económicamente en la Repúbli
ca, como ser: intereses de depósitos bancarios en el 
país, de títulos públicos, cédulas, bonos, letras de 
tesorería u otros valores, arrendamiento de cosas 
muebles utilizadas en el país, las regalías, las ren
tas vitalicias y demás rentas que revisten caracte
rísticas similares ; 

e) Los generados por actividaides Civiles, comerciales, 
industriales y similares; por el ejercicio de pro
fesiones y por toda clase de prestación de servi
cios, desarrollados dentro del territorio de la Re
pública; 

d) Todo otro rédito no contemplado en los incisos pre
cedentes pero que haya sido generado por bienes 
materiales o inmateriales situados, utilizados o co
locados en el país o que tenga su origen en activida
des de cualquier índole, desarrolladas en la Repú
blica. 
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Asimismo se consideran réditos de fuente ar
gentina, los provenientes de actividades desarrolla
das ocasionalmente en el exterior (honorarios, suel
dos y similares) por personas residentes en el país. 

Sueldos, honorarios y otra remuneraciones de 
funcionarios en el exterior 

Art. 69 - Se consideran también de fuente argentina 
los sueldos, honorarios u otras remuneraciones que el Esta
do abone a sus representantes oficiales en el extranjero o 
a otras personas a quienes encomiende la realización de 
funciones especiales de representación fuera del país, salvo 
que tales remuneraciones estuvieran sujetas a gravámenes 
similares en el exterior. 

Debentures 

Art. 79 -- Cuando la emisión de los debentures se efec
túe en el extranjero por intermedio de la casa matriz del 
exterior para destinarlos a cubrir las necesidades de la 
sucursal o filial en el país, los intereses que se abonen serán 
considerados en el balance impositivo, pero corresponderá 
practicar la retención del treinta por ciento (30 % ) que 
revestirá el carácter de pago definitivo. 

En los casos en que los intereses se abonen en moneda 
extranjera, a los efectos de la retención se estará 'ª lo dis
puesto en el artículo 33 de este reglamento. 

Exportaciones e importaciones 

Art. 89 - Cuando en razón del artículo 99 de la ley 
corresponda el reajuste del precio de exportación o impor
tación, la diferencia de renta resultante será atribuída 
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íntegramente al exportador o importador del país, respec
tivamente, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que. 
para el exportador del extranjero, consagra el mismo ar
tículo. 

Cuando el exportador del extranjero y el importador 
de la Argentina sean casa matriz y sucursal, o viceversa, 
la diferencia se considerará renta de fuente argentina y 
deberá incluirse en el balance impositivo de la entidad 
local. 

Art. 99 - Verificada la existencia de vinculación eco
nómica entre las partes contratantes (artículo 99 de la 
ley) la Dirección podrá también establecer el valor atribuí
ble a los productos objeto de la transacción, tomando el 
precio mayorista de la plaza del vendedor en los casos 
de exportación, o el precio mayorista de la del comprador 
cuando se trate de importaciones. 

Transportes 

Art. 10. - Se consideran de fuente argentina los ré
ditos obtenidos por las empresas de transporte constituí
das en el país, cuando el tráfico se realice entre la Repúbli
ca y países extranjeros o viceversa, o entre puertos del 
exterior. 

También debe tributar el gravamen, el diez por ciento 
(10 % ) del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas 
que correspondan a los transportes desde el punto de em
barque en el República hasta el de destino final en el exte
rior, realizados por empresas constituídas en el exterior. 

Cuando se contrate fletes para cargas destinadas a 
puertos extranjeros que no tengan línea directa con nues
tro país, por cuya razón la carga deba ser transbordada en 
otros puertos de ultramar, .para ser llevada al ipuerto de 
destino por otros armadores, será considerado como puerto 
de destino el de transbordo, computándose sólo el flete hasta 
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ese lugar. En las declaraciones juradas se hará constar en 
estos casos, el flete total percibido y lo que corresponde a 
cada armador que interviene en el transporte. 

Será considerado como importe bruto de los fletes, a 
los fines del artículo 10 de la ley, la suma total que las 
empresas de transporte perciban por la conducción de las 
cargas, con la sola deducción del recargo o contribución 
que, de acuerdo con las leyes de la materia, deban ingresar 
a institutos oficiales del país para fondos de jubilaciones. 

Cuando se gestionen convenios internacionales relati
vos a la exención del impuesto sobre utilidades derivadas 
del transporte, realizado por empresas extranjeras, el Po
der Ejecutivo a pedido de los interesados y mediante Ja 
garantía del caso podrá autorizar a la Dirección la suspen
sión del cobro del gravamen sobre el diez por ciento (10 ro) 
de los fletes por pasajes y cargas (artículo 10, primer pá
rrafo de la ley) hasta tanto se resuelva ,en definitiva sobre 
tales gestiones. 

Agencias noticiosas 

Art. 11. - Las sucurnales o los representantes en el 
país de agencias de noticias internacionales, son responsa
bles del ingreso del impuesto, el que se aplicará sobre el diez 
por ciento (10 ro) de la retribución bruta que perciban con 
motivo de la entrega de noticias a personas o entidades re
sidentes en el país. 

Facúltase al Ministerio de Hacienda para fijar porcen
tajes inferiores al establecido en el párrafo precedente, si 
dentro de los ciento ochenta (180) dfas del cierre del ejer
cicio, los contribuyentes aportan elementos que justifi
quen, a juicio de la Dirección, la menor utilidad obtenida. 

Cuando no exista sucursal o representante en el país, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 141 de este regla
mento, aun cuando no se trate de sociedades de capital. 
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Seguros 

Att. 12. - A los fines de la retención del dos por cien
to (2 % ) en concepto de impueto en los casos de cesiones a 
compañías del extranjero, se computará el importe de las 
primas cedidas neto de anulaciones, no admitiéndose nin
guna deducción por otros conceptos. 

Las compañías ingresarán el impuesto dentro de los 
cinco (5) días de efectuada la retención y presentarán una 
declaración jurada en el mes de enero, en la que conste el 
monto de las primas cedidas -neto de anulaciones- duran
te el año anterior y el total del impuesto retenido. 

A los efectos del artículo 12 de la ley, en los casos de 
seguros marítimos, se considerará al buque situado en el 
país de matrícula y a las mercaderías' en el de su embarque. 
Para el tranporte por otras vías, se aplicará igual criterio 
en lo pertinente. 

Películas extranjeras 

Art. 13. - Los agentes o representantes en el país, de 
productores, distribuidores o intermediarios del exterior 
que exhiban películas cinematográficas extranjeras en la 
República, son responsables del pago del impuesto que recae 
sobre el cincuenta por ciento (50 % ) de los importes bru
tos que se paguen a los beneficiarios, cualquiera sea la for
ma que revista la retribución (pago único, porcentaje sobre 
el producido u otras). 

De acuerdo con el artículo 13 de la ley, el gravamen 
deberá liquidarse sobre el cincuenta por ciento (50 % ) de 
los importes pagados o acreditados, sin deducción alguna, 
aun cuando por la modalidad del pago, el rédito revista el 
carácter de regalía. 
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Sucursales y filiales de entidades extranjeras 

Art. 14. - El balance impositivo de sucur,sales y filia
les de empresas o entidades del extranjero se establecerá 
a base de la contabilidad separada de las mismas, ef ectuan
do los ajustes necesarios a fin de que la utilidad imponible 
de los establecimientos del país, refleje los beneficios reales 
de fuente argentina. 

Cuando por la contabilidad de la filial o sucursal no 
se pudieran establecer con facilidad y exactitud los re
sultados de las actividades desarrolladas en el país, el be
neficio neto de fuente argentina se determinará sobre la 
base de los resultados obtenidos por empresas indepen
dientes que se dediquen a idéntica o similar explotación. 
La Dirección, cuando las circunstancias así lo requieran 
podrá adoptar otros índices. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley, 
la Dirección podrá requerir los antecedentes o estados 
analíticos debidamente autenticados, que se consideren ne
cesarios para aclarar las relaciones comerciales entre la 
entidad local y la casa matriz del exterior y para determi
nar precios de compra y de venta recíprocos, valores de bie
nes del activo fijo y demás datos que pudieran ser nece
sarios. 

DEL BALANCE IMPOSITIVO 

Réditos devengados y percibidos en el ejercicio 

A'rt. 15. -A los efectos del artículo 17 inciso a) 
de la ley se consideran réditos del ejercicio, los percibidos 
o devengados en el mismo, según fuese el método habi
tualmente seguido por el contribuyente; pero una vez que 
ese método se concrete en los hechos exteriorizándose me-

-------------~- ·~~~ 
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<liante los asientos de su contabilidad, o a falta de ésta, en 
los balances impositivos, no podrá alterarse el sistema, sal
vo autorización expresa de la Dirección. 

Estas disposiciones se aplicarán por analogía para la 
. imputación de los gastos. 

Si no se llevara contabilidad o llevándola, no se prac
tiquen balances anuales, el ejercicio coincidirá con el año 
fiscal, el que comienza el 19 de enero y termina el 31 de 
diciembre, excepto los casos expresamente previstos en es
te reglamento, o cuando la Dirección, atendiendo a las ca
racterísticas especiales de la explotación o negocio, dispon
ga una fecha de cierre distinta. 

Cuando circunstancias especiales lo justifiquen, la Di
rección podrá admitir o disponer la liquidación del impues
to a base de ejercicios no anuales, autorizando el cambio 
de la fecha de cierre de los ejercicios comerciales a partir 
del ejercició que ella determine. 

Forma de compensar los resultados netos de las 
diversas categorías 

Art. 16. - Cuando un contribuyente perciba réditos 
de varias categorías, se admitirá la compensación de los 
resultados netos obtenidos dentro de la misma y entre las 
diversas categorías, en la siguiente forma: 

Se compensarán primero entre sí los resultados de la 
cuarta categoría (artículo 60 de la ley) y del comercio, 
industria y demás de la tercera categorÍ'a (artículo 49 de 
la ley). El saldo que resulte se compensará a su vez con 
el resultado neto de la primera categoría (artículo 40 de 
la ley) y si aún resultara quebranto, éste podrá aplicarse 
contra los réditos de la segunda categoría (artículo 45 de 
la ley). 
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A los fines de este artículo y del siguiente, no se com~ 
putarán los réditos que hubieren tributado el impuesto con 
caracter definitivo. 

Compensación de quebrantos con réditos de 
años posteriores 

Art. 17. - Cuando en un año se sufriera una pérdida, 
ésta podrá deducirse de las ganancias que se obtengan en 
los años inmediatos, en la siguiente forma: 

a) Se determinará el quebranto definitivo del ejer
cicio, deduciendo del quebranto impositivo las ga
nancias netas exentas producidas en el mismo; 

b) El quebranto definitivo así determinado se com
pensará, en primer término, con las ganancias ne
tas exentas del ejercicio inmediato siguiente. El 
saldo no cubierto se compensará con los beneficios 
impositivos de dicho ejercicio, empezando por los 
réditos de primera categoría y siguiéndose con los 
de segu¡nda, tercera y cuarta categoría, en el or
den indicado. 

Si aún quedase un saldo, se procederá del mis
mo modo con el ejercicio inmediato siguiente, has
ta el cuarto inclusive después de aquel en que 
tuvo su origen el quebranto; 

e) Cuanldo en U¡ll ejercicio hubiere qµebranto impo
sitivo y ganancias netas exentas, el quebranto del 
año anterior sólo será compensable con estas últi
mas, en la medida en que no hayan sido absorbi
das por el quebranto im~positivo; 

d) A los efectos de este artículo se entiende por ga
nancias netas exentas, las utilidades no alcanzadas 
por los impuestos a los réditos y a las ganancias 
eventuales, menos las pérdidas de igual naturale-
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za o gastos que le sean impu,tables, producidos en 
el ejercicio. Si de esta operación resultara un sal
do negativo, en ningún caso podrá compensarse 
con beneficios impositivos o exentos de año al
guno. 

A los efectos de la compensación de quebrantos con 
réditos de años posteriores, no se consideran pérdidas los 
importes que la ley autoriza a deducir en concepto de ren
ta mínima no imponible y cargas de familia. 

DE LAS DEDUCCIONES 

Asimilados a comerciantes 

Art. 18. - Los contribuyentes que no tengan réditos 
de los comprendidos en el artículo 49 de la ley, y presen
ten balance en forma comercial, deberán liquidar el im
puesto conforme a la categoría de sus réditos. 

Conceptos de entradas netas 

Art. 19. - A los efectos del artículo 21 de la ley, se 
entiende por entrada toda clase de réditos, reales o pre
suntos, beneficios, ingresos periódicos o eventuales, salvo 
cuando tales ingresos constituyan el reembolso de un ca
pital. 

Intereses 

Art. 20. - Entiéndese por interés toda suma que sea 
el producto del capital prestado, se pague bajo esa deno
minación, o bajo la de comisiones, indemnizaciones, pri
mas u otras. 
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Cuando el deudor posea distintos bienes y parte de 
éstos produzcan rentas exenta del impuesto, deducirá del 
conjunto de los beneficios sujetos al gravamen, la propor
ción de intereses que corresponda a la renta gravada con 
respecto al total de la renta (gravada y exenta). 

No obstante lo expuesto, la Dirección queda facultada 
para fijar otros índices a fin de establecer dicha propor
ción (valor del total de los bienes del contribuyente, mon
to de las ventas u otros), cuando el procedimiento indicado 
en el párrafo anterior no refleje adecuadamente la inci
dencia de los intereses. 

Cuando no existan rentas exentas, se admitirá que 
los intereses se deduzcan de la renta de un bien determi
nado, siempre que con ello no se altere el resultado final 
de la liquidación. 

Gastos que afectan a diversos bienes 

Art. 21. - En el caso de que los gastos necesarios pa
ra obtener, mantener y conservar réditos afecten conjun
tamente a rentas gravadas y exentas, la deducción se efec
tuará en forma proporcional a dichas rentas. Sin embargo, 
la Dirección podrá disponer o autorizar que la parte de los 
gastos que afectan a la renta exenta se calcule en forma 
distinta, cuando la naturaleza de los bienes lo justifique. 

Gastos causídicos 

Art. 22. - Los gastos causídicos, en cuanto constitu
yan gastos generales ordinarios de la actividad del contri
buyente, necesarios para obtener, mantener y conservar 
réditos, son deducibles en el balance impositivo. 

En caso contrario sólo serán deducibles parcialmente 
y en proporción a los réditos obtenidos dentro del total 
percibido en el juicio. 
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No son deducibles los incurridos con motivo de jui
cios sucesorios. 

Gastos realizados en el extranjero 

Art. 23. - Entiéndese como gastos necesarios para 
obtener, mantener y conservar los réditos de fuente argen
tina, los originados en el país. Los gastos realizados en el 
extranjero se presumen ocasionados por réditos de fuente 
extranjera, pero la Dirección podrá admitir su deducción 
si se comprueba debidamente que están destinados a ob
tener, mantener y conservar los réditos de fuente argen
tina. 

Pago del impuesto por cuenta propia o de terceros 

Art. 24. - Para establecer la renta neta imponible, los 
contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas 
las ·sumas pagadas por cuenta propia en concepto de im
puesto a los réditos, sus recargos y sus multas, pero sí lo 
tomado a su cargo y pagado por cuenta de terceros y siem
pre que esté vinculado con la obtención de rentas gra
vadas. 

Cuando el pago del impuesto se encuentre a cargo de 
un tercero, la renta se acrecentará en el importe abonado 
por aquél, sin perjuicio de que el beneficiario considere 
dicho pago como un ingreso a cuenta del impuesto defini
tivo anual. 
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DE LAS EXENCIONES 

Entidades de beneficio público y otras 

Art. 25. - La exención que establece el artículo 19 
incisos b), d), e), f) y 1) de la ley, se otorgará a pedido 
de los interesados, quienes a tal fin presentarán los estatu
tos o normas que rijan su funcionamiento y todo otro ele
mento de juicio que exija la Dirección. Cualquier modifica
ción posterior deberá ponerse en su conocimiento dentro del 
mes siguiente a aquel en el cual hubiera tenido lugar. 

Las entidades a las que se haya acordado la exención, 
no estarán sujetas a la retención del gravamen. 

Utilidades de sociedades cooperativas y de sus socios 

Art. 26. - Están exéntas del gravamen las utilidades 
obtenidas por las sociedades cooperativas de cualquier na
turaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, 
interés accionario, etc.) distribuyan las cooperativas de 
consumo entre sus socios. 

Cuando los asociados vendan sus productos a las coo
'Perativas, la Dirección, a los efectos de establecer la utili
dad impositiva de los socios, podrá ajustar el precio de ven
ta fijado, si éste resultare inferior al precio de plaza vi
gente para tales mercaderías. 

Asociaciones deportivas y de cultura física 

Art. 27. -A los fines de la exención del impuesto a 
los réditos qu¡e acuerda el articulo 19 inciso 1) de la ley, 
la Dirección determinará en cada caso el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el citado inciso. No se conside-
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rará explotación de juegos de azar la realización de rifas 
o tómbolas cuando hayan sido debidamente autorizadas. 
Para establecer la relación entre las actividades sociales y 
las deportivas, se tendrán en cuenta los índices represen
tativos de las mismas (cantidad de socios que participan 
activamente, fondos que se destinan y otros). 

Réditos oficiales de diplomáticos 

Art. 28. - Los diplomáticos y demás beÜeficiarios de 
los réditos exentos a que se refiere el artículo 19 inciso c) 
de la ley, para que no se les retenga el impuesto a los ré
ditos, exhibirán un certificado que, a su pedido, les otor
gará la Dirección. 

DE LA RETENCION DEL IMPUESTO 

Forma de retener e ingreso del impuesto retenido 

Art. 29. - Salvo otra disposición de este reglamento 
o de la Dirección, la retención del impuesto se efectuará sin 
deducciones por mínimo no imponible y cargas de fami
lia, debiendo los agentes de retención ingresar el impuesto 
retenido dentro de los cinco ( 5) días hábiles de realizado 
el pago o acreditado el rédito. 

Comprobantes de las retenciones para el contribuyente 

Art. 30. - Todos los agentes de retención están obli
gados a entregar a requerimiento del contribuyente por 
cuya cuenta ingresan el impuesto, un comprobante de la 
retención efectuada, donde se deje constancia de su nú
mero de inscripción como agente de retención, del monto 
pagado o puesto a disposición, del concepto de la suma re-
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tenida, nombre, apellido y domicilio del contribuyente, co
mo asimismo de la fecha y dentro de qué suma global ha 
sido ingresado el impuesto a la Dirección. 

Casos en los que los agentes de retención no deben 
presentar declaraciones juradas 

Art. 31. - Los ingresos .serán individuales en el caso 
de retención sobre pagos por vía judicial o cuando así lo 
establezca la Dirección. La boleta de depósito que servirá 
como comprobante de pago, deberá contener la especifica
ción del monto y concepto de la retención y el nombre, 
apellido y domicilio del contribuyente. 

Salvo disposición en contrario de la Dirección, no será 
necesario, en estos casos, la presentación de declaración 
jurada o de otros comprobantes por parte de los agentes de 
retención. 

Están también exentos de presentar declaraciones ju
radas, los agentes de retención que remitan a la Dirección 
cheques individuales por las sumas retenidas, siempre que 
por carta individualicen al contribuyente por cuya cuenta 
efectúan el ingreso y hagan constar, en el comprobante 
que a éste entreguen, el número del cheque y nombre del 
banco girado. 

Imposibilidad de retener. - Pagos en especie 

Art. 32. - No están obligados a actuar como agentes 
de retención, quienes, por la modalidad especial de la ope
ración, no abonen directamente los réditos sujetos a la re
tención del impuesto, pero deberán poner el hecho en cono
cimiento de la Dirección dentro de los cinco (5) días há
biles de producido. 
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Las personas que abonen o perciban réditos en especie, 
deberán consultar a la Dirección sobre la forma de prac-
ticar la valuación e ingreso del impuesto. 

Réditos en moneda extranjera 

Art. 33. - A los efectos de la retención e ingreso del 
impuesto, los réditos en moneda extranjera, se converti
rán al tipo de cambio del mercado libre vigente en el día 
de la acreditación o pago. 

Retenciones en los pagos por vía judicial 

Art. 34. - Cuando el pago de réditos se efectúe por 
vía judicial, los bancos girados por el Juez deberán retener 
e ingresar el impuesto del siete por ciento (7 % ) sobre el 
importe de los mismos, entregando al contribuyente un 
comprobante de la retención efectuada. 

A este efecto, todo contribuyente que solicite judicia1-
m_ente la extracción de fondos, cuando se trate de ré
ditos, deberá manifestar bajo juramento, por sí o por me
dio de apoderado, el monto y concepto (honorarios, sueldos, 
intereses, alquileres u otro) y el Juez dejará constancia 
al dorso del cheque o giro que libre, del concepto y monto 
sobre el cual el banco girado debe efectual'1 la retención, o 
de que no existe importe sujeto al impue·sto. 

Si el giro se libra a nombre del apoderado y el importe 
del mismo corresponde en todo o en parte al mandante, a 
las constancias expresadas se agregará el nombre de éste, 
con el fin de que la retención se efectúe por su cuenta so
bre el monto a su favor. Para ello, será necesario que se 
haga la correspondiente manifestación en la misma forma 
y tiempo indicados en el apartado precedente. 



1 
1 
1 

-829-

Cuando no se consigne con claridad la suma gravada 
con el impuesto o se omita especificarla, el banco girado 
considerará todo el importe del cheque o giro como ré
dito sujeto a la tasa del siete por ciento (7 'fo). 

La misma obligación de retener e ingresar el impues
to del siete por ciento (7 'fo) alcanza a las Cajas Forenses, 
Colegios Profesionales y entidades similares, que distribu
yan honorarios u otros réditos como .consecuencia de las 
actividades profesionales ejercidas por sus asociados o in
tegrantes, en cumplimiento de las disposiciones legales que 
dieron origen a su funcionamiento. 

Pagos a bancos por vía judicial 

Art. 35. - Cuando por vía judicial se abonen réditos 
que pertenezcan a bancos, los bancos girados por el Juez no 
actuarán como agentes de retención. 

Los representantes de los bancos declararán bajo ju
ramento si la extracción de fondos que se solicita es de su 
mandante, a fin de dejar constancia al dorso del cheque o 
giro que se libre, de si el banco girado debe o no efectuar 
la retención del impuesto. 

Retenciones sobre réditos pagados o percibidos por cuenta 
de personas radicadas en el extranjero 

Art. 36. - Las personas o entidades que acrediten, 
giren o perciban por cuenta de personas físicas radicadas 
en el extranjero sumas provenientes de réditos de fuente 
argentina de cualquier categoría -excepto intereses de 
valores mobiliarios, dividendos o remuneraciones indica
das en el artículo 62 inciso l) de la ley- deberán actuar co
mo agentes de retención siempre que aquéllas no tengan 
apoderado o administrador general en el país. El impues
to se determinará aplicando la tasa básica y adicional a 
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que alude el artículo 87 de la ley, y, si fuera del ca;so, el 
recargo por ausentismo establecido en el articulo 25 de 
la misma y será ingresado a la Dirección por cuenta del 
contribuyente dentro de los cinco (5) días hábiles de efec
tuada la retención. 

Para calcular el monto de la retención deberán su
marse al importe que se gire o acredite, las sumas que 
hubieran girado, acreditado o abonado al contribuyente 
durante el año y sobre ese total se aplicará la ta1sa básica 
y adicional y el recargo por ausentismo si correspondiera, 
aún cuando en el momento de efectuarse los pagos anterio
res aquél hubiese residido en el país. Del importe así es
tablecido se deducirán las retenciones ya efectuadas en el 
año. 

Pago de réditos no retenidos en la fuente. Intermediarios 

Art. 37. - Cuando los bancos, comerciantes o entida
des comerciales o civiles, públicas o privadas, en su carác
ter de intermediarios, adminiStradores, agentes financie
ros o mandatarios, abonen o pongan a disposición, por cuen
ta de terceros, réditos de cualquier categoría sujetos a re
tención del impuesto, y ésta no sé hubiese hecho efectiva, 
deberán actuar como agentes de retención subsidiarios, re
teniendo e ingresando el impuesto en la forma y términos 
fijados en este reglamento. 

Si el intermediario desconociera el carácter que reviste 
el importe pagado o acreditado por cuenta. de terceros, de
berá considerar a los fines de la retención del impuesto, 
que se trata de pagos de réditos. 

Autorizaciones para no retener 

Art. 38. - Todos los beneficiarios de réditos podrán 
solicitar de la Dirección autorización para que no se les 
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practiquen retenciones a cuenta del gravamen, cuando ten
gan a su favor un saldo no inferior al impuesto abonado 
por el año anterior ni al importe que estimen les corres
ponderá pagar por el año corriente. 

Responsabilidades de los agentes de retención 

Art. 39. - En todos los casos en que un agente de 
retención, por error u omisión, no haya retenido el impues
to, es obligación del contribuyente ingresar dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados desde la fecha del pago, el 
importe no retenido, debiendo informar a la Dirección el 
nombre y domicilio de la persona que abonó la renta. 

Transcurrido ese plazo sin que el contribuyente ha
ya ingresado el impuesto, será responsable del mismo el 
agente de retención, sin perjuicio de su derecho a recla
mar del contribuyente las sumas que por ese concepto de
be abonar. 

Quedará a cargo del agente de retención la prueba de 
que el contribuyente ha cumplido con lo dispuesto en el 
primer párrafo de este artículo. 

Información sobre réditos abonados o acreditados 

Art. 40. - Las personas y entidades civiles o comer
ciales, públicas o privadas, que abonen o acrediten réditos 
comprendidos en los artículos 45 inciso b) y 60 de la ley, 
sobre los cuales, conforme con las disposiciones de la ley, 
de este reglamento o resoluciones de la Dirección no se es
tablezca la retención del impuesto, quedan obligadas a in
formar anualmente a la Dirección antes del 1 <:> de abril, el 
monto de los réditos pagados o acreditados en el año an
terior a cada persona, siempre que los importes abonados 
o acreditados superen la suma de mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.000) en ese período y, cuando aquella lo 
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solicite, en los casos que los importes pagados o acredita~ 
dos sean inferiores. 

La Dirección podrá autorizar o disponer que la remi
sión de las informaciones se efectúe por períodos menores 
de un año cuando lo juzgue conveniente. 

Empresarios y contratistas 

Art. 41. - Cuando se efectúen pagos a empresarios y 
contratistas de trabajos personales, deberá su¡:ninistrarse 
a la Dirección el detalle de las sumas abonadas, conforme 
con lo dispuesto en el artículo 40 de este reglamento. 

Considéranse empresarios o contratistas a los que 
para la ejecución de las tareas encomendadas necesitan em
plear principalmente mano de obra (contratistas de obra, 
trabajos a destajo, de trabajos agrícolo-ganaderos, capa
taces de cuadrillas, empresarios de cuadrillas, empresa
rios de orquestas y bandas de música, contratistas de re
parto de mercaderías y similares). 

REDITOS DEL CAUSANTE Y DE LA SUCESION 

Declaración de réditos de contribuyentes fallecidos 

Art. 42. -- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu
lo 29 inciso d) de este reglamento, los administradores le
gales o judiciales de las sucesiones o, en su defecto, el cón
yugue supérstite o los herederos, presentarán dentro de 
los plazos generales que fije la Dirección, una declaración 
jurada de los réditos obtenidos por el causante hasta el día 
de su fallecimiento, inclusive. 

En esta declaración, las deducciones por cargas de 
familia, procederán cuando las personas que estuvieron a 
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cargo del causante no hubieran tenido hasta el día de su 
fallecimiento, recursos propios calculados porporcional
mente por ese tiempo con relación al monto de tres mil seis
cientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) anuales que 
fija el artículo 21 de Ja ley. 

Art. 43. - Las sucesiones indivisas están sujetas a 
las mismas disposiciones que las personas de existencia 
visible por los réditos que obtengan desde el día siguiente 
del fallecimiento del causanté hasta la fecha que se dicte 
declaratoria de herederos o se haya declarado válido el tes
tamento que cumple Ja mis!l\a finalidad. Presentarán sus 
declaraciones juradas anuales, y para el cálculo del im
puesto que corresponda sobre el conjunto de sus rentas, 
deducirán el mínimo no imponible y las cargais de familia a 
que hubiera tenido derecho el causante, calculadas en pro
porción al tiempo. 

Réditos producidos o devengados a favor del causante y 
percibidos con posterioridad a su fallecimiento 

Art. 44. -A los efectos del artículo 35 de la ley, se 
considera que los derecho-habientes o sus representantes 
han optado por el sistema de incluir en la última declara
ción jurada pre1sentada a nombre del causante los rédi
tos producidos o devengados a la fecha de su fallecimiento, 
cuando hubiesen procedido en esta forma al presentar la 
respectiva declaración jurada. De no incluirse tales ré
ditos en la primera liquidación que se presente, correspon
diente al año de fallecimiento del causante, se entenderá 
que se ha optado por que la sucesión o los derecho-habien
tes, según corresponda, denunci8n tales réditos en el año 
en que se perciban. 

En tal supuesto los réditos que se percibieren con pos
terioridad a la declaratoria de herederos o a la fecha en 
que se haya declarado válido el testamento, se distribuirán 
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entre el cónyuge supérstite y los herederos conforme con 
su derecho social o hereditario, de acuerdo con las disposi
ciones del Código Civil. 

AUSENTIMO 

Rentas afectadas por el recargo 

Art. 45. - El recargo por ausentismo que disponen 
los artículos 25 y 26 de la ley, se aplicará exclusivamente 
sobre la parte del impuesto (básico y adicional) que co
rresponda a los réditos siguientes: 

a) De personas de existencia visible: 

l. Los que constituyen o se consideran réditos de 
primera categoría. 

2 . .Los derivados de la explotación agropecuaria 
ejercida por el propietario de la tierra o por 
arrendatarios. 

3. Las jubilaciones, pensiones y retiros. 

b) De sociedades anónimas y demás entidades de 
capital: 

l. Los que constituoren o se consideran réditos de 
primera categoría. 

2. Los derivados de la explotación agropecuaria, 
sea propietaria o arrendataria de los campos la 
entidad que los obtiene. 

Exención del recargo 

Art. 46. - Está exento del recargo por ausentismo el 
valor locativo calculado para los inmuebles utilizados por 
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el dueño o dueños en su comercio o industria. Esta exen
ción no rige para los casos de explotaciones agropecuarias. 

Tampoco se halla alcanzada por el recargo, la utilidad 
obtenida en la venta de inmuebles utilizados en la explota
ción agropecuaria. 

Forma de aplicarlo 

Art. 47. - El recargo por ausentismo en el caso de 
contribuyentes que residiendo habitualmente en el país 
estén más de un año en el extranjero -aunque en el trans
curso de un período fiscal eEttén ausentes menos de un 
año- se aplicará desde el día posterior al de su salida del 
país hasta el día anterior al de su regreso. 

Concepto de residencia habitual 

Art. 48. - La presunción de derecho a que se refiere 
el párrafo 39 del a.rtículo 25 de la ley, quedará perfeccio
nada cuando en los tres últimos años fiscales, incluído el 
correspondiente a la declaración a formular, el contribu
yente hubiera residido en el extranjero -continuada o 
alternativamente- más de dieciocho meses contados en 
la forma indicada en el artículo precedente. 

El lapso de ·seis meses de residencia en el país, a que 
se refiere el 59 apartado del artículo 25 de la ley, se con
tará desde el día de su llegada hasta el de su partida, inclu
sive. Si a la fecha de la presentación de las declaraciones 
juradas no se hubiera cumplido dicho término, o el exigido 
por el artículo 47, el contribuyente consultará a la Direc
ción el procedimiento a seguir. 
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Cálculo del recargo 

Art. 49. - Cuando además de los réditos sujetos al re
cargo por ausentismo se obtienen otros no alcanzados por 
el mismo, la parte de impuesto (básico y adicional), so
bre la que deberá incidir dicho recargo, se determinará apli
cando sobre el gravamen (básico y adicional) correspon
diente a la totalidad de las rentas del contribuyente, el por
centaje resultante de relacionar la renta cuyo impuesto es
tá sujeto a recargo con la renta total del contribuyente. 

Cuando el resultado neto de alguna de las categorías 
arroje quebranto, la compensación de éste con las rentas 
sujetas a ausentismo se efectuará en la forma dispuesta 
por el artículo 16. 

Para establecer el monto de la renta· cuyo impuesto 
está ,sujeto al recargo, las deducciones que afectan al con
junto de las rentas (intereses, primas de seguros y otras), 
incidirán sobre el resultado neto de las actividades afecta
das al recargo, en la proporción que resulte de relacionar 
dicho resultado con la renta total. En cambio, las donacio
nes admitidas y el quebranto de años anteriores no com
pensado con las ganancias exentas del ejercicio, se deduci
rán de los réditos de primera categoría. Si el monto de és
tos fuere insuficiente, se aplicarán sucesivamente contra 
los réditos de segunda, tercera y cuarta categoríais. 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Bienes muebles adquiridos por la esposa 

Art. 50. - Los réditos provenientes de bienes mue
bles gananciales serán declarados por la esposa cuando se 
compruebe fehacientemente que han sido adquiridos con 
el producto del ejer.cicio de su profesión, empleo, oficio, co
mercio o industria. 
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Pérdidas extraordi:narias en inmuebles 

Art. 51. - A los efectos de la determinación de las 
pérdidas extraordinarias a que se refiere el artículo 62, in
ciso e) de la ley, en materia de inmuebles, se establecerá el 
valor residual del bien en el momento del siniestro, dedu
ciendo del precio de compra -excluído el del terreno- o 
del valor de construcción, el importe de las amortizaciones 
que hubiera correspondido practicar en los balances impo
sitivos. 

Si el contribuyente no pudiera o no llegara a determi
nar el precio de adquisición, valor de construcción o valor 
atribuíble al terreno, la Dirección queda facultada para es
timarlos. 

Primas de seguro para casos de muerte 

Art. 52. - El excedente del importe máximo deducible 
en concepto de primas que cubren el riesgo de muerte, po
drá descontarse a razón de cinco mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 5.000) anuales en los años de vigencia del con
trato de seguro, posteriores al del pago y hasta cubrir el 
total abonado por el asegurado. 

Las primas devueltas por seguros anulados, deberán 
ser declaradas en el año en que tenga lugar la rescisión 
del contrato, en la medida que haya correspondido su de
ducción en los balances impositivos. 

Salidas no documentadas 

Art. 53. - Las erogaciones efectuada.s por el con
tribuyente no serán computables en su balance imposi
tivo, cuando se carezca de los respectivos comprobantes 
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o se presuma que no han tenido por finalidad obtener, man
tener y conservar réditos de fuente argentina. 

Cuando las circunstancias del caso evidencien que ta
les erogaciones se han destinado al pago de servicios para 
obtener, mantener y conservar réditos gravados, podrá ad
mitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin 
perjuicio del impuesto del cuarenta por ciento ( 40 % ) que 
recae sobre tales retribuciones. 

En los casos en que por la modalidad del negocio o ac
tividad del sujeto del gravamen, se presuma con funda
mento que las erogaciones de referencia, no llegan a ser 
rentas imponibles en mano del beneficiario, podrán ser des
contadas en el balance fiscal y no corresponderá el pago 
del impuesto a que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de duda deberá consultarse a la Dirección. 

Tampoco corresponderá el pago del impuesto del cua
renta por ciento ( 40%) sobre las salidas no documentadas 
cuando existan indicio,s suficientes de que han sido desti
nadas a la adquisición de bienes. En tal caso, la erogación 
será objeto del tratamiento que dispensa la ley para las 
mercaderías o el capital, según el carácter que invistan 
tales bienes para el contribuyente. 

El impuesto a que se alude en este artículo, será in
gresado dentro de los cinco (5) días de efectuada la ero
gación. 

Forma de efectuar anotaciones y obligación de conservar 
los comprobantes 

Art. 54. - Están obligados a practicar un balance 
anual de sus operaciones, los comerciantes, asimilados a 
comerciantes, auxiliares de comercio (únicamente con res
pecto a los bienes incorporados al giro comercial) y enti
dades comerciales o civiles que lleven libros que les per
mitan confeccionar balances en forma comercial. 
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Los particulares o comerciantes y demás responsables, 
que no lleven libros con las formalidades legales del Có
digo de Comercio, anotarán fielmente sus entradas y sa
lidas de modo que resulte fácil su fiscalización. 

La Dirección en ambos casos podrá exigirles que lle
ven libros o registros especiales de las operaciones propias 
o de terceros que se vinculen con la materia imponible. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en este 
artículo y los correlativos de la ley N9 11.683 (texto ordena
do en 1955) y de su reglamento, facultará a la Dirección 
a determinar de oficio las rentas imponibles. 

Aumentos patrimoniales no justificados 

Art. 55. - Conforme con lo establecido por el artículo 
25 de la ley N9 11.683 (texto ordenado en 1955), los aumen
tos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, 
incrementados con el importe del dinero o bienes que hu
biese dispuesto o consumido en el año, se consideran ré
ditos del ejercicio fiscal en que se produzcan. Sólo cuando 
razonablemente no pudiera atribuirse dichos aumentos a 
una conocida fuente de renta y la tasa que correspondiera 
incluyéndolos fuere inferior al veinte por ciento (20%), 
se considerarán como beneficios sujetos al impuesto a las 
ganancias eventuales. 

La norma precedente no se aplicará cuando tales au
mentos estén invertidos en acciones u otros valores mo
biliarios comprendidos en el artículo 19 (último párrafo) 
de la ley; ni a las inversiones de otra índole efectuadas 
con fondos provenientes de la realización de tales valo
res, aun cuando sus tenedores estuviesen individualizados 
ante la Dirección. 
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Declaración anual del patrimonio y réditos exentos 

Art. 56. - Los contribuyentes en su declaración ju .. 
rada anual consignarán también la clase y monto de los ré
ditos percibidos o devengados a su favor en el año y que 
consideran exentos del impuesto. Asimismo declararán 
bajo juramento la nómina de los bienes que poseían al 31 
de diciembre del año por el cual formulan la declaración 
y del anterior, y su valor, como así también las sumas que 
adeudan a dicha focha, en la forma que establezca la Di
rección. 

Dicha obligación no regirá para las inversiones en ac
ciones, títulos públicos u otros valores mobiliarios cuyas 
rentas estén exentas del gravamen o sobre las cuales se 
hubiere practicado la retención del impuesto con carácter 
definitivo. 

Plazos especiales para el ingreso del impuesto 

Art. 57. - En los casos de reorganización de socieda
des donde no exista conjunto económico y en los previstos 
en los párrafos segundo "in fine" y tercero del artículo 97, 
la Dirección podrá otorgar plazos especiales para el pago 
del impuesto que no excederán de cinco (5) años -con 
o sin fianza- sin recargo de intereses, considerando la 
forma y tiempo convenidos para el cobro del crédito. 
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CAPÍTULO lI 

1? CATEGORIA. - REDITOS DEL SUELO 

Valor locativo 

Art. 58. - Se considera valor locativo, al alquiler o 
arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o 
arrendase la parte de la propiedad que ocupa o cede gra
tuitamente. 

Se presume que el valor locativo de todo inmueble 
urbano, no es inferior al fijado por las entidades oficiales 
competentes (la Dirección, la Administradón General de 
Obras Sanitarias de la Nación o entidades similares a és
ta que presten tales servicios, municipalidades, etc.). 

Del valor locativo podrá deducirse el porcentaje de 
rebaja de alquileres que corresponda, mientras se encuen
tren en vigencia las disposiciones respectivas, y siempre 
que dicha rebaja no hubiera sido también practicada por 
la repartición competente. 

Cuando el dueño o razón social ocupe para su comer
cio, industria u oficio inmuebles propios, podrá deducir 
de la renta bruta el valor locativo del todo o la parte afee ... 
tada al giro de su negocio, siempre que esta renta se de
clare por separado como renta del suelo. 

Forma de declarar el rédito del suelo 

Art. 59. - Los réditos de esta categoría se declararán 
en un formulario oficial que los contribuyentes presentarán 
a la Dirección como anexo de la declaración de conjunto. 

Están exentos de esta obligación los comerciantes, asi
milados a comerciantes y entidades civiles y comerciales 
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que incluyan en sus libros y balances el rédito del suelo y lo 
declaren al presentar sus formularios de la tercera catego
ría, sin perjuicio del recargo por ausentismo en su caso 
y de lo dispuesto respecto a la determinación del rédito en 
este capítulo. 

Condominio 

Art. 60. - La parte de cada condómino será conside
rada a los efectos del impuesto como un bien inmueble dis
tinto. En lo que se refiere al formulario anexo respectivo, 
uno de los condóminos consignará el monto total de los 
réditos netos y demás detalles del inmueble que se encontra
se en condominio, indicando el nombre y participación de 
los demás condóminos, tomando para la declaración a que 
se refiere el artículo 1 Q de este reglamento, la parte del re
sultado neto que proporcionalmente le corresponda en el 
condominio. 

A su vez, los otros condóminos se referirán en su de
claración individual a la ya presentada y consignarán en 
ella, solamente su parte proporcional. Esta referencia im
porta responsabilidad por los datos declarados por el otro 
condómino. 

Determinación del rédito bruto 

Art. 61. - Los propietarios de bienes raíces a que se 
refiere el artículo 40 de la ley, determinarán su rédito 
bruto sumando: 

a) Los alquileres o arrendamientos devengados, salvo 
los incobrables, entendiéndose por tales, los alqui
leres adeudados al finalizar los juicios de desalojo 
y de cobro de !>esos. En casos especiales la Direc
ción podrá considerar otros índices que evidencien 
la incobrabilidad de los alquileres devengados. 
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Cuando se recuperen deudas tratadas impositiva
mente como incobrables, corresponderá declarar
las como renta en el año en que tal hecho ocurra; 

b) El valor locativo por el todo o la parte del inmue
ble que ocupan para casa-habitación, recreo, vera
neo u otros fines, (salvo que en estos últimos casos 
arroje habitualmente pérdidas) y los alquileres 
o arrendamientos presuntos de los inmuebles ce
didos gratuitamente o a un precio no determinado; 

e) Los beneficios que reciban por la constitución a fa
vor de terceros de derechos reales de usufructo, 
uso, habitación o anticresis. Dichos beneficios se 
prorratearán en función del tiempo de duración 
del contrato respectivo; 

d) El importe de la contribución inmobiliaria y otros 
gravámenes que el inquilino o arrendatario haya 
tomado a su cargo; 

e) El importe abonado por los inquilinos o arrenda
tarios por el u¡go de muebles y otros accesorios o 
servicios que suministre el propietario; 

f) El valor de las mejoras introducidas en los inmue
bles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte 
que no están obligados a indemnizar y que realmen
te constituyan un beneficio para la propiedad, acre
centando su valor. En estos casos se distribuirá 
proporcionalmente el valor de dichas mejoras, de 
acuerdo con los años qute resten para la expiración 
del contrato, computándose el importe resultante 
como renta bruta de cada año. 

Si en el contrato de locación no se hubiera es
tipulado término cierto, o cuando no exista contra
to, o no se determine el valor de las mejoras, por 
cuya causa el locador desconoce el importe que ha 
de agregar a la renta bruta del inmueble, la Direc-
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ción fijará el procedimiento a adoptarse en cada 
caso. 

Propietarios que alquilan y habitan 
parcialmente sus inmuebles 

Art. 62. - Cuando un inmueble urbano estuviese en 
parte alquilado y en parte ocupado por el propietario o 
cedido gratuitamente o a un precio no determinado, el valor 
locativo a fijarse deberá estar en relación con el alquiler 
real. devengado por la parte alquilada, y en conjunto, no 
podrán ser inferiores al fijado por las entidades oficiales 
competentes. 

Determinación del rédito neto del suelo 

Art. 63. - Para determinar el rédito neto, se descon
tarán del rédito bruto, siempre que correpondan al período 
por el cual se efectúa la declaración: 

a) Los impuestos y tasas que gravan el inmueble, es
tén pagados o no ( contribuición inmobiliaria, alum
brado, barrido y limpieza, obras sanitarias y si
milares) ; también serán deducibles, en el año fiscal 
en que se paguen, las multas o recargos impuestos 
sobre dichos gravámenes, siempre que no hayan 
sido aplicados por defraudación al Fisco; 

b) Las amortizaciones de edificios o construcciones y 
los gastos de mantenimiento de acu¡erdo con las 
normas fijadas por los artículos 63 y 67 de la ley 
y por esta reglamentación, sin perjuicio de las 
amortizaciones de los bienes muebles (artículo 61 
inciso e) de este reglamento), si correspondiese. 

En los 1casos en qrne el valor de los edificios 
o construcciones ubicados en zonas urbanas y el de 
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las mejoras realizadas, no esté incluído aún en la 
valuación fiscal del inmueble, se admitirá deducir 
del rédito del año fiscal, en concepto de amortiza
ción, el tres por ciento (3 <fo) sobre el valor de di
chas construcciones o me.i oras. 

Tal dedu1cción se tendrá por firme y definiti
va; por consiguiente, las amortizaciones a base de 
la nueva valuación fiscal que incluya el valor de 
las construcciones o mejoras, se efectuarán a par
tir del ejercicio en el cual aquélla fuera fijada de
finitivamente, aun en el caso de que la au,toridad 
competente le diera efecto retroactivo; 

e) Los intereses devengados por deudas hipotecarias 
y, en su caso, los intereses contenidos en las cuotas 
de compras de inmuebles a plazos, de pavimenta
ción o de contribución de mejoras, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 20 de este reglamento. 
pero no la amortización incluída en los servicios de 
la deuda. 

Las diferencias que se prodt~zican en concepto de gra
vámenes que recaen sobre inmuebles y amortización sobre 
edificios, construcciones y mejoras, en virtud de revalua
ciones con efecto retroactivo, serán imputadas en su tota
lidad al ejercicio fiscal en cuyo transcurso fueran fijados 
los nuevos valores. 

Amortización de instalaciones 

Art. 64. - Autorízase a la Dirección, en los casos de 
contribuyentes que lleven anotaciones en forma a permitir 
amortizar por separado aquellas instalaciones de los inmue
bles .cuya vida útil fuera notoriamente inferior a treinta y 
tres (33) años. 

A los efectos de la amortización del resto del edificio 
o construcción se aplicará el coeficiente del tres por ciento 
(3 o/o) sobre el valor que resulte de deducir del sesenta y 
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seis por ciento (66 % ) de la valuación fiscal, el costo de 
las instalaciones amortizadas por separado. 

Subarrendamientos 

Art. 65. - Los contribuyentes que subalquilen o sub
arrienden inmuebles urbanos o rurales que han tomado en 
alquiler o arrendamiento, determinarán el rédito neto del 
año que abarca la declaración, descontando de los importes 
que les produzca la sublocación o subarrendamiento, y del 
valor locativo de la parte que ocupan o ceden gratuitamen
te o a un precio no determinado: 

a) Los alquileres o arrendamientos devengados, en di
nero o en especie, por los inmu¡ebles que alquilan 
o arriendan; 

b) La contribución inmobiliaria y otros gravámenes 
que hayan tomado a su cargo; 

e) El importe de las mejoras realizadas y que queden 
a beneficio del propietario, en la parte no indem
nizada. El importe invertido en dichas mejoras se 
distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el 
número de años que restan para la expiración del 
contrato. Si en el contrato de locación no se hubiese 
estipulado término cierto, o no se determine el va
lor de las mejoras, por cuya causa el locatario des
conoce el importe que ha de deducir de su renta 
bruta, la Dirección fijará el procedimiento a adop
tarse en cada caso. 

Inmuebles adquiridos en el transcurso del año fiscal 

Art. 66 - Los contribuyentes que adquieran inmue
bles urbanos o rurales en un año fiscal determ;inado, de
berán declarar su resultado considerando los réditos bru-
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tos (artículo 61) y las deduciciones pertinentes (artículo 
63) desde la fecha en que han entrado en posesión de los 
mismos. Igual procedimiento seguirán los compradores de 
inmuebles a plazos, aún cuando no hubiesen obtenido el 
título definitivo. 

TÍTULO III 

2::i CATEGORIA REDITOS DE CAPITALES 

MOBILIARIOS 

Rédito neto de 2::i categoría 

Art. 67. - Para determinar el monto imponible de los 
réditos de la 2::i categoría a que se refiere el artículo 45 de 
la ley, podrán deducirse los gravámenes y gastos que les 
afecten directamente y que fu eran necesarios para su ob
tención, mantenimiento y conservación. 

Interés presunto. Operaciones o ventas a plazos 

Art. 68. - A los ·efectos del artículo 47 de la ley, en 
todos los casos en que no ·se estipule expresamente el tipo 
de interés se presume que toda deuda devenga un interés 
no menor al fijado oficialmente para descuentos comer
ciales. 

Cuando se trate de deudas provenientes de ventas a 
plazos pagaderas en mensualidades, se presume que los 
intereses contenidos en las cuotas que se perciban, no son 
inferiores a los que resulten de la aplicación de la siguiente 
escala: 
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Operaciones desde: Se considera rédito el: 

1 hasta 39 mensualidades 7% de cada mensualidad 
1 

" 59 10 % 
" " . " 

1 
" 79 " 15 % " " 1 99 

" 20% " " 1 100 o más· 25 % " " 

Cuando los plazos no sean mensuales, se reducirán a 
meses a los fines de la aplicación de la escala. precedente. 

Seguros dotales y participación en los beneficios 
de las compañías de seguros y similares 

Art. 69. - La participación en las utilidades de las 
compañías de seguros, capitalización y similares, será de
clarada por los beneficiarios, en el año que la perciban. 

Rentas vitalicias 

.Art. 70. - Los beneficiarios de renta'S vitalicias po
drán deducir, además de los gravámenes y gastos autoriza
dos por el artículo 67 de este reglamento, el cincuenta por 
ciento ( 50 7o) de esos réditos hasta la recuperación del ca
pital invertido. 

Réditos por obligaciones de no hacer 

Art. 71. - Toda suma que se reciba en pago de obli
gaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de 
una actividad, 'Será incluída en el año fiscal en que se per
ciba, 'Salvo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45, inciso e) de la ley, deba considerarse como rédito de 3i¡1 
categoría, en cuyo caso será de aplicación lo establecido en 
el artículo 17, inciso a) párrafo 3<:> de la ley. 
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Imputación de las sumas recibidas judicialmente 

Art. 72. - Cuando se gestione judicialmente el cobro 
de créditos que comprenden capital e intereses, las sumas 
que se perciban se imputarán en primer término al capi
tal, y cubierto éste, a los intereses, salvo que las partes hu
biesen convenido otra forma de imputar los pagos. 

Regalías. Bienes que no sufren desvaloriización 

Art. 73. - Si el bien cedido temporariamente a un 
tercero para su explotación, fuera de naturaleza tal (dere
chos, marcas y otros activos intangibles), que no sufriera 
con tal motivo desgaste o merma en su valor, el beneficiario 
de la regalía no podrá efectuar la deducción aludida en el 
artículo 65 de la ley. 

Rentas de títulos, debentures y otros valores al portador 

Art. 7 4. - Están exentos del impuesto los intereses 
percibidos por los tenedores de títulos, letras, bonos, obli-
gaciones y demás papeles emitidos o que emitan en el fu
turo la Nación, las provincias y las municipalidades. 

La':s rentas de debentures y otros valores al portador 
-exduídos los dividendos y utilidades a que se refiere el 
artículo 58 de la ley y los intereses aludidos en el páirrafo 
precedente- están sujetas al siguiente régimen: 

a) Cuando se paguen o a·crediten a personas física,s y 

entidades que no estén radicadas en el país, abona
rán la tasa única y definitiva del treinta por ciento 
(3o ro) ; 

b) Cuando se acrediten a personas o entidades radica
das en el país, abonarán la tasa única y definitiva 
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.del treinta por dento (30 ro)' en tanto no medie la 
individualización de los tenedores de los papeles 
hasta los quince (15) días hábiles posteriores al 
cobro, no p11;diendo posteriormente reclamarse com
pensación o devolución alguna. 

Cuando exista dicha individualización, corres
ponderá ingresar la tasa básica del siete por ciento 
(7 ro). 

Individualización de los poseedores de valores al portador 

Art. 75. - Las personas y entidades radicadas en el 
país, que perciban intereses y demás réditos de debentures 
u otros valores al portador -excluído acciones- gravados 
con el impuesto a los réditos, podrán solicitar de la Direc
ción, mediante declaración jurada, el otorgamiento de una 
libreta de recibos, para reducir la retención del treinta por 
ciento (30 o/o) al siete por ciento (7 % ) . 

La Dirección podrá negar la entrega de la libreta cuan
do no se pruebe en forma fehaciente el origen y la propie
dad de los valores que se denuncia poseer. 

No será necesario presentarse a la Dirección cuando 
los valores se encuentren depositados en Bancos de depósi
tos y descuentos del país o personas asimiladas a tales, eú. 
cuyo caso se aplicará lo dispuesto €n el artículo 82. 

Art. 76. - Con el objeto de ·evitar la retención de la 
tasa básica del siete por ciento (7 ro)' sobre rentas de va
lores al portador excluído acciones, las personas y entidades 
exentas del impuesto o no contribuyentes, podrán solicitar 
a la Dirección, mediante declaración jurada, el otorgamien
to de una libreta de recibos para estos fines. En estos 
casos, será necesario presentarse a la Dirección, aún cuando 
los valores se encuentren depositados en bancos de depósi
tos y descuentos o personas asimiladas a tales. 
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La Dirección podrá ·eximir de la retención de la tas9, 
básica a las personas y entidades de reconocida solvencia, 
que así lo solicitaren. 

Art. 77. - En la declaración jurada a que hace refe
rencia el artículo 75, los solicitantes deberán hacer cons
tar los debentures y otros valores al portador de su propie
dad -excluído acciones- que no se encuentren depositados 
en los bancos del país. Para los casos del artículo 76, debe
rán declarar también los valores en estas condiciones. 

A los efectos indicados, los interesados deberán presen
tarse personalmente o por apoderado, se hallen o no ins
criptos como contribuyentes del impuesto a los réditos. 

La Dirección otorgará gratuitamente a los solicitan
tes una libreta conteniendo formularios para recibos por 
triplicado, numerados en forma correlativa. 

Cuando la presentación se efectúe por apoderado, éste 
deberá hacer constar si su mandante tiene o no domicilio en 
el país. 

Extravío de los recibos 

Art. 78. - Todos los réditos que se paguen o acredi
ten contra la presentación de los recibos indicados en los 
artí.culos precedentes, serán atribuídos· a la persona que 
ante la Dirección figure como titular de los mismos. Igual 
consecuencia se producirá cuando se alegue su extravío, sin 
perjuicio de las medidas que la Dirección pueda tomar para 
evitar su utilización por terceros. 

Emisores 

Art. 79. - Los emisores que utilicen para el pago de 
los cupones los servicios de agentes pagadores en el país, 
no deberán retener impuesto alguno, estando solamente 
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obligados a declarar a la Dirección los importes entregados 
a dichos agentes pagadores, dentro de los quince (¡5) días 
de la fecha en que los fondos fueron puestos a disposición 
de los mismos. 

Esta disposición no excluye la responsabilidad de los 
emisores por el incumplimiento por parte de los agentes 
pagadores, de las obligaciones que le impone este regla
mento. 

Agentes pagadores. Forma de retención 

Art. 80. - Los agentes pagadores de valores al porta
dor -excepto acciones- cuya renta está sujeta al impues
to a los réditos, efectuarán las retenciones·, hasta el mes si
guiente a cada vencimiento, en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Retención del siete por ciento (7 % ) . 

l. Sobre los réditos pagados o acreditados a personas 
o entidades que entreguen al pagador las boletas de 
recibo, a que se refiere el artículo 75. El original 
de estos recibos será remitido a la Dirección en la 
forma. que establece el artículo 81. El duplicado 
quedará en poder del agente pagaidor y el triplica
do se entregará al contribuyente con la certificación 
del impu;esto retenido. 

2. Sobre los réditos pagados o acreditados a los ban
cos de depósitos y descuentos o personas asimiladas 
a tales, salvo cuando correspondan a personas o 
entidades exentas de la retención de la tasa básica. 

b) Retención del treinta por ciento (30 % ) . 

l. Sobre los réditos pagados a personas o entidades 
que no se individualicen mediante las boletas de re
cibo. 

_ _J 
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2. Sobre los réditos pagados o acreditados al exterior. 

3. Sobre el saldo impago del servicio, al mes del venci
miento. 

e) No se practicarán retenciones, siempre que se efec
túe la presentación de los interesados, dentro del 
mes siguiente al vencimiento : 

l. Sobre los réditos pagados o acreditados a personas 
y entidades que entreguen las boletas de recibo a 
que hace referencia el artículo 76. El original de 
estos recibos se remitirá a la Dirección, el duplica
do quedará en poder del agente pagador y el tri
plicado se devolverá al interesado. 

2. Sobre los réditos pagados o acreditados a los bancos 
de depósitos y descuentos -de acu1erdo con el deta
lle que los mismos suministren a los agentes paga
dore~ y que correspondan a personas o entidades 
exentas de la retención de la tasa básica. 

Art. 81. - Los agentes pagadores ingresarán el im
puesto retenido dentro de los cinco ( 5) días hábiles si
guientes al mes del vencimiento de los cupones, rindiendo 
crnenta a la Dirección mediante declaración jurada, en la 
que se consignará en forma global: 

a) El monto de los réditos pagados o acreditados, so
bre los cuales se retuvo la tasa del siete por dento 
(7 1/o) conforme con el inciso a), punto 1 del ar
tículo 80; 

b) El monto de los réditos pagados o acreditados so
bre los cuales se retuvo la tasa del treinta por 
ciento (30 ro) ; 

e) El monto de los réditos pagados o acreditados a 
cada uno de los bancos de depósitos y descuentos del 
país, 'Conforme a lo indicado en el inciso a), punto 
2 del artículo 80. Asimismo, se indicarán los impor
tes abonados a dichos bancos de depó:sitos y decuen
tos, sobre los cuales no se retuvo el impuesto en 
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virtud de lo establecido en el inciso e), punto 2 del 
artículo 80; 

d) El monto de los réditos pagados o acreditados sobre 
los cuales no se efect~ó retención de ninguna clase, 
atento con lo dispuesto en el inciso c), punto 1 del 
artfoulo 80. 

En los casos de los incisos a) y d) del presente ar
tículo se acompañarán los originales de los recibos utili
zados. 

Bancos de depósitos y descuentos. Forma de retención 

Art. 82. - Los bancos de depósitos y descuentos del 
país o personas asimiladas a tales, que cobren por cuenta 
de terceros radicados en el exterior, rentas de valores al 
portador -excluído acciones- deberán retener el veinti
trés por ciento (23 % ) , para completar la tasa definitiva 
del treinta por ciento (30 % ) . 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes 
contado desde la fecha del vencimiento de los cupones, in
gresarán el impuesto retenido y rendirán cuenta a la Di
rección, mediante declaración jurada, en la que consignarán 
en forma global: 

-
a) El importe total de los réditos sobre los cuales se 

ha efectuado la retención adicional del veintitrés 
por ciento (23 % ) ; 

b) El importe total de los réditos sobre los cuales s·ólo 
ha mediado la retención del siete por ciento (7 % ) 
efectuada por el agente pagador; 

e) El importe de los réditos sobre los cuales no ha me
diado retención alguna en razón de que los bene
ficiarios entregaron los recibos a qu,e se refiere el 
artículo 76. 
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En el caso del inciso b) se acompañarán copias de las 
liquidaciones o comprobantes individuales que hayan ser
vido para efectuar el pago o acreditación respectiva, los 
que deberán contener los requisitos. que establezca la Di~ 
rección. 

En el caso del inciso c) se acompañarán los originales 
de los recibos utilizados. 

Vencimientos de cupones 

Art. 83. - Se entiende por vencimiento de los cupo
nes, la fecha en que efectivamente se ponga a disposición 
de los tenedores de los papeles, la renta que los mismos han 
producido. 

Asimilación a BancQS de depósitos y descuentos 

Art. 84. - Las personas o entidades de reconocida sol
vencia que realicen habitualmente operaciones de custodia 
de debentures y otros valores al portador o cobro de cupo
nes, por cuenta de terceros, podrán solicitar a la Dirección 
se las equipare a: los bancos de depósitos y descuentos, a 
efectos de atribuir a los depositantes, la renta que hubie
ran percibido a nombre de ellas. 

Valores nominativos 

Art. 85. - Los que paguen o acrediten intereses y 
demás réditos a tenedores de valores nominativos, se ajus
tarán al procedimiento indicado para los tenedores de va-

. lores al portador individualizados, debiendo suministrar a 
la Dirección, el detalle de los beneficios y de los réditos 
abonados o acreditados e informaciones individuales, por 
cada uno de ellos. 
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CAP.ÍTULO IV 

3~ CATEGORIA REDITOS DEL COMERCIO, 
INDUSTRIA, ETC., DISPOSICIONES 
GENERALES DE ESTA CATEGORIA 

De los comprendidos en esta categoría 

Art. 86. - Se consideran comprendidos en esta ca
tegoría: 

a) Los socios colectivos o de otro carácter que impli
que responsabilidad ilimitada; los socios coman
ditarios simples, de responsabilidad limitada o in
dustriales de sociedades constituídas en el país, y 
las personas que actúen individualmente por cuenta 
propia, en el comercio, en la industria, en la mine
ría, en la explotación agropecuaria, en la explota
ción forestal y en cualquier otra actividad que 
constitu~a negocio de compra-venta, cambio o dis
posición de bienes, estén o no inscriptos como co
merciantes; 

b) Los componentes de cualquier clase de sociedades 
que tengan por objeto la realización de algún lu
cro, siempre que la actividad 1que desarrollen re
vista las características requeridas por la segunda 
parte del primer párrafo del artículo 39 de la ley; 

e) Los agentes, comisionistas, rematadores, consigna
tarios y demás auxiliares de comercio -excepto co
rredores, viajantes de comercio y despachantes de 
aduana- qu¡e actúen individualmente o en forma 
de razones sociales, estén matriculados o no, como 
así también otras actividades similares; 
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d) El dueño o los dueños de explotaciones que se carac
terizan por la realización de actividades comercia
les y profesionales complementarias, tales como los 
sanatorios, los contratistas de obra y otras simi
lares; 

e) Las sociedades anónimas, en comandita por accio
nes, las sociedades de capital constituídas en el 
exterior y en general, las entidades 1con o sin perso
nería jurídica y demás entidades a que se refiere el 
inciso e) del artículo 56 de la ley. 

Forma de determinar el rédito neto 

Art. 87. - Los comerciantes, asimilados a comercian
tes y las entidades comerciales o civiles, que lleven libros 
y practiquen balance anual, determinarán el rédito neto 
en la declaración jurada respectiva del siguiente modo: 

Sumarán o restarán al beneficio o quebranto que arroje 
el balance anual los montos computados en los libros como 
gastos, previsiones y otros conceptos cuya deducción no 
admite la ley, y los importes qu,e la ley considera réditos y 
que no han sido computados en los libros como ganancias. 

Del monto así obtenido restarán o sumarán, según co
rresponda, las cantidades contabilizadas como beneficios y 
no gravadas con el impuesto y el importe de los gastos y 
otros conceptos debidamente comprobados, cuya deducción 
admite la ley que no hubiesen sido computados, al practi
car el balance. 

Art. 88.- Los contribuyentes que no practiquen ba
lances anuales -lleven o no libros- determinarán el rédito 
neto de acuerdo a uno de los siguientes procedimientos: 

1) Cuando sea factible establecer con elementos feha
cientes las existencias iniciales y finales, se suma
rán a estas últimas las ventas o entradas -incluí-
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dos los retiros enunciados en el artículo 54 de la 
ley- y del total obtenido se restarán las existencias 
iniciales, las compras, los, gastos y otros conceptm; 
cuya deducción admite la ley. 

2) Cuando no sea posible establecer las existencias ini
ciales y finales o no se tenga el detalle documenta
do de entradas y de gastos, el contribuyente o res
ponsable deberá apreciar la utilidad obtenida en el 
año, informando en sus, declaraciones juradas el 
procedimiento utilizado (monto de las ventas menos 
costo de las mismas y gastos; coeficientes de uti
lidad bruta aplicado sobre las ventas, con deducción 
de los gastos u otro procedimiento que se considere 
adecuado a la naturaleza del negocio). 

Declaraciones, plazos, ejercicios, pago del gravamen 

Art. 89. - Los réditos de esta categoría se declararán 
conforme con lo dispuesto en los artículos pertinentes de 
la ley y de este reglamento, en la forma que a continuación 
se indica: 

Los comerciantes, asimilados a comerciantes, razo
nes sociales y entidades comerciales o civiles, con excep
ción de las entidades indicadas en el artículo 56 de la ley, 
que practiquen balances anuales, presentarán una decla
ración jurada dentro del plazo que fije la Dirección, a los 
fines de determinar uniformemente para todos sus socios 
y como base para la declaración jurada de conjunto de és
tos, el beneficio o quebranto impositivo de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes de la ley y de esta reglamen
tación. 

Cuando no estuviese expresamente determinado el pe
ríodo de cada ejercicio, se aplicará a tal fin, el año calen
dario, salvo que la Dirección, atento a las modalidades de 
la explotación o negocio, fije otro período. 
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Los demás contribuyentes declararán sus réditos de 
esta categoría en un formulario anexo a su declaración ju
rada por el conjunto de sus réditos, en el plazo fijado para 
la presentación de la misma. 

Cuando en el transcurso del año calendario se cierren 
dos ejercidos -uno anual y otro de menos de doce (12) 
meses-, la Dirección podrá disponer que el dueño o socios 
incluyan en una declaración individual especial su parti
cipación en el resultado del ejercicio irregular, liquidando 
el impuesto -básico y adicional- sin deducciones en con
cepto de mínimo no imponible y cargas de familia. 

Las sociedades anónimas, en comandita por acciones y 
las asociaciones civiles no exentas de impuesto y demás 
entidades aludidas en el artículo 56 de la ley, presentarán 
su declaración jurada y pagarán el impuesto que correspon
da conforme con las normas respectivas de la ley y de este 
Reglamento, en el plazo que establezca la Dirección. 

Art. 90. - En la declaración individual del conjunto 
de los réditos a que se refiere el artículo 19 de este regfa
mento, los socios colectivos, los socios en comandita simple, 
de responsabilidad limitada o industriales de sociedades 
constituídas en el país, incluirán los réditos o quebrantos 
de esta categoría, haciendo referencia a la declaración pre
sentada por la razón social o entidad, y deducirán del im
puesto que les corresponda pagar, las sumas retenidas por 
los agentes de retención de ésta, en la medida que les 
sean computables. Esta referencia importará responsabi
lidad por los datos declarados por la razón social o entidad. 

La utilidad que corresponda a dichos contribuyentes, 
se considerará distribuída y sujeta al gravamen en la pro
porción correspondiente a cada uno, aun en el caso de no 
acreditarse en su cuenta particular. 
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Sueldos, intereses u otras asignaciones de socios 

Art. 91. - Las asignaciones que las entidades abonen 
o acrediten a los socios aludidos en el artículo anterior 
(sueldos, intereses sobre los capitales invertidos en la em
presa, o por otros conceptos que revistan el carácter de 
retiros a cuenta de utilidades) se agregarán a su partici
pación en los beneficios sociales. 

Reorganizaciones. - Conjuntos económicos 

Art. 92. - A los efectos del artículo 73 de la ley, se 
presume que existe conjunto económico en los casos de 
reorganización de sociedades, cuando el ochenta por ciento 
(80%) o más del capital social de la nueva entidad perte
nezca al dueño o socios de la empresa que se reorganiza. 

A los fines de este gravamen no se considera' que exis
te conjunto económico, cuando la reorganización consista 
en la transformación de empresas unipersonales o socie
dades de personas o de capital con acciones nominativas, 
en sociedades de capital con acciones al portador y vice
versa, o de éstas últimas en otras de igual tipo. 

Cesación de negocios 

Art. 93. - La cesación de los negocios por venta, liqui
dación, permuta u otra causa, implica la terminación del 
ejercicio fiscal corriente y obliga a presentar dentro del 
mes de producida una declaración jurada correspondiente 
al ejercicio así terminado. 

Dentro del mismo plazo deberá presentarse la decla
ración jurada a que se refiere el artículo 153 de este regla
mento. 
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Sociedades en liquidación 

Art. 94. - Las sociedades en liquidación mientras no 
efectúen la distribución final continuarán sujetas a las dis
posiciones sobre sociedades establecidas en la ley y en este 
reglamento. 

Al hacerse la distribución definitiva de lo obtenido 
por la liquidación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Utilidades a distribuir entre empleados y obreros 

Art. 95. - La parte de utilidad del ejercicio que el 
único dueño o las entidades comerciales o civiles dest.inen a 
los empleados u obreros en forma de remuneración extra
ordinaria, aguinaldo o por otro concepto similar, será de
ducible como ga.sto (artículo 68, inciso g) de la ley) siem
pre que se distribuya efectivamente dentro de los plazos 
fijados por la Dirección para presentar la declaración ju
rada correspondiente al ejercicio. La retención e ingreso 
del impuesto se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 152, 153 y 158 de este reglamento. Si la, dis
tribución no se hiciese dentro del término indicado, se con
siderará como rédito gravable del ejercicio en que se pro
dujeron tales utilidades, debiendo rectificarse las declara
ciones juradas correspondientes, sin perjuicio de su de
ducción en el año en que se abonen. 

En los .casos que no exista efectivamente el pago, pero 
figure acreditado en la cuenta del beneficiario, la Dirección 
podrá proceder a su impugnación salvo que éste sea el pro
cedimiento habitual seguido por la firma, se justifique por 
la índole de la empresa y su monto sea razonable en rela
ción a las utilidades de la misma. La Dirección podrá re
querir de los beneficiarios la justificación del destino ul
terior de las sumas percibidas, cuando medie duda o apa-
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rentemente excedan a las que usualmente s·e abonen por 
prestaciones similares, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 68 de la ley (inciso g), última parte). 

Inmuebles 

Art. 96. - La utilidad o la pérdida proveniente de la 
enajenación de bienes inmuebles no incidirá en el balance 
impositivo, salvo que el contribuyente haga profesión ha
bitual o comercio de la compra-venta, cambio o disposición 
de tales bienes, o cuando se trate de los casos previstos en 
los artículos 39 (29 párrafo) y 49 de la ley. 

El resultado de la operación -cuando corresponda 
computarlo en el balance impositivo- se establecerá de
duciendo del precio de venta convenido en la transacción, 
el costo disminuído en el importe de las amortizaciones que 
hubiera correspondido practicar én las liquidaciones impo
sitivas del vendedor. 

Venta de inmuebles a plazos 

Art. 97. - Cuando se vendan inmuebles a plazos, si 
el método seguido por el contribuyente fuese el de deven
gado, el beneficio obtenido se considera realizado en el 
ejercicio fiscal en que se efectúe la operación. 

No obstante, la Dirección podrá autorizar que dicho 
beneficio se declare a medida que se hagan exigibles las 
cuotas convenidas. Si con posterioridad se procediera a la 
transferencia de los créditos (venta, donación, distribu
ción por disolución de sociedad, etc.) la diferencia entre 
el beneficio total de la operación y la parte del mismo ya 
declarada, deberá incluirse en el balance impositivo del año 
fiscal en que aquel hecho tuviere lugar. 

Igual procedimiento de imputación de los réditos se 
aplicará a aquellos casos, usuales o no que a juicio de la 
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Dirección revistan características similares al previsto en 
el presente artículo. 

Inmuebles utilizados en la explotación 

Art. 98. - En los casos de enajenación de inmuebles 
utilizados en el comercio, industria o ex:plotación (artícu
lo 49, inciso a) de la ley) que en parte se destinen a otros 
fines, el resultado alcanzado por este impuesto se estable
cerá en función del valor locativo fijado por la Dirección 
General Impositiva a los efectos del pago de la Contribu
ción Inmobiliaria. Si en razón de la ubicación del inmueble 
no existiera valor locativo fijado por la Dirección, s·e com
putará al mismo fin el establecido por la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. En su defecto, la 
Dirección podrá tomar como base para la determinación del 
impuesto, los valores fijados por otros organismos, u otros 
índices que a su juicio acuerden una solución racional y 
aceptable. 

Art. 99. - Cuando por aplicación de los índices in
dicados en el artículo anterior, el precio de venta atribuí
ble a la parte del inmueble utilizado en el negocio o explo
tación, superara el ochenta por ciento ( 80 ro) del total, la 
Dirección admitirá que el resultado íntegro de la venta se 
impute al balance impositivo del presente gravamen, y en 
el caso inverso, al del impuesto a las ganancias eventua
les. 

Art. 100. - A los fines de lo dispuesto en el 29 párra
fo del inciso a) del artículo 49 de la ley, se considerará que 
los inmuebles dejaron de utilizarse en la explotación, a 

• partir de la fecha en la cual se los desafectó de la obtención 
de réditos comprendidos en el artículo 49, inciso a) de la 
ley. 

En el caso en que los inmuebles dejaran de utilizarse 
temporariamente en la explotación, el lapso comprendido 
entre la fecha en que tal hecho ocurra y aquella en la cual 
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se lo desafecte definitivamente o se le dé otro destino al 
inmueble, no se considerará para el cómputo de los dos 
(2) años a que alude el segundo párrafo del inciso a) del 
artículo 49 de la ley. 

Inmuebles de propiedad de los socios 

Art. 101. - El tratamiento impositivo establecido en 
el artículo 49 inciso a) de la ley, alcanza a los inmuebles uti
lizados en la explotación por sociedades de personas, aun 
cuando sean de propiedad de sus componentes, siempre que 
la participación de éstos en el capital de la sociedad sea 
igual a la que les corresponde en el condominio del in
mueble. 

Loteos 

· Art. 102. - Están alcanzados también por el impuesto, 
aun cuando no se hiciere profesión habitual o comercio de 
tales operaciones, las ventas de inmuebles en lotes (loteos) 
que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Que del fraccionamiento resulte un número de lotes 
superior a cincuenta (50), aunque la enajenación 
se efectúe en forma global. Se considera cumplí-

. da esta condición, cuando en el término de dos (2) 
años contados desde la fecha de la iniciación efec
tiva de las ventas, se enajenen más de cincuenta 
( 50) lotes de una misma fracción o unidad de tie
rra, aunque correspondan a fraccionamientos efec-
tuados en distintas épocas. 1> 

En los casos en que la condición. aludida pre
cedentemente (venta de más de 50 lotes) se veri
fique en más de un período fiscal, el contribuyente 
deberá rectificar la o las declaraciones juradas 
formuladas por los ejercidos fiscales anteriores 
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incluyendo en las mismas el resultado del loteo, 
dentro del plazo en que corresponda la presenta
ción de la declaración jurada relativa al último pe
ríodo. 

b) Que a los fines de la venta, se hubieren efectu~do 
mejoras -directamente o con intervención de ter
ceros- que superen el veinte por ciento (20%) del 
importe del costo establecido de conformidad con 
las disposiciones que rigen el impuesto a los rédi
tos, o del monto de la última valuación fiscal prac
ticada con anterioridad a la introducción de las 
mejoras, el que sea mayor. 

Las disposiciones de este artículo no comprenden a las 
ventas de inmuebles bajo el régimen de la propiedad hori
zontal. 

Art. 103. - En el caso que además de loteas compren
didos en el artículo anterior, se hubieran realizado otras 
ventas de inmuebles (edificios, campos, terrenos, etc.) el 

. resultado de éstas estará sujeto al presente gravamen, 
siempre que reúnan las condiciones exigidas por el artícu
lo 3<:>, primer párrafo "in fine" (1profesión habitual o co
mercio) o artículo 49 de la ley. 

Cuando se hiciere profesión habitual o comercio de la 
compra-venta de inmu1ebles, el resultado de la venta de 
lotes estará sujeto al presente gravamen, aun cuando no 
reúna las condiciones establecidas en el artículo anterior. 

Concepto de mejoras 

Art. 104. -A los efectos del inciso b) del artículo 
102, se consideran mejoras todas aquellas inversiones en 
obras que modifiquen la contextura primitiva del bien au
mentando efectivamente su valor, tales como: aboveda
miento o pavimentación de calles, plantaciones, servicios de 
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agua y luz, construcción de edificios, plazas, parques, cer
cos, veredas, etc. 

A ese fin, sólo se computarán las mejoras efectuadas 
con motivo y al objeto de la venta, presumiéndose que tie
nen tal carácter, las iniciadas con una anterioridad de 
hasta dos (2) años a la fecha en que se ha dado comienzo 
a la enajenación de los lotes. 

No se consideran mejoras el valor de los espacios des
tinados o cedidos para calles, plazas, etc., ni tampoco los 
gastos vinculados con la venta (erogaciones para trámites 
administrativos, confección de planos, sumas invertidas en 
propaganda, gastos de administración, etc.) . 

Art. 105. - Cuando entre vendedores y compradores 
se hubiere convenido que determinada parte o la totalidad 
de las mejoras a introducir, se efectuarán con posteriori
dad a la venta, la operación se gravará con este impuesto 
siempre que, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras 
a realizar, su valor total exceda presumiblemente el límite 
del veinte por ciento (20%) fijado por el artículo 39 de 
la ley. 

Si las mejoras. a introducir no se hicieran efectivas 
-total o parcialmente- dentro del término convenido en
tre las partes, o en su defecto, dentro del que fijare la Di
rección y siempre que las ya efectuadas superen el límite 
del veinte por ciento (20 % ) el vendedor imputará el im
porte correspondiente al año fiscal en cuyo transcurso ven
za el plazo. 

Si por el contrario, las mejoras efectuadas no alcan
zaran el mínimo legal previsto, el contribuyente deberá rec
tificar sus declaraciones juradas, declarando la utilidad 
obtenida en el impuesto a las ganancias eventuales, salvo 
que hiciere profesión habitual o comercio de la compra-ven
ta de inmuebles. 

Cuando las circunstancias lo jus1tifiquen, la Dirección 
podrá ampliar los términos establecidos para la realización 
de ·las mejoras. 
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INVENTARIOS. - VALUACIONES 

Disposiciones Generales 

Art. 106. - Los inventarios de mercaderías deberán 
consignar en forma detallada, perfectamente agrupadas 
por clase o concepto, las existencias de cada artículo con 
su respectivo precio unitario y número de referencia, si 
hubiere. 

Las existencias de mercaderías en los inventarios se 
avaluarán siguiendo alguno de los siguientes métodos, a 
opción del contribuyente, siempre que fuere técnicamente 
razonable y de fácil fiscalización, conforme con la natura
leza y características de la explotación: 

a) Costo de producción: este sistema podrá ser adop
tado por contribuyentes que elaboren mercaderías. 
Los intereses del capital invertido por él o los due
ños de la explotación, no serán computados a los 
efectos de la determinación del costo. 

Las mercaderías semi-elaboradas serán ava
luadas razonablemente de acuerdo a su, estado de 
elaboración a la fecha del inventario, y las mate
rias primas a su costo ; 

b) Costo de adquisición: para su determinación de
berá adicionarse al precio de compra, los gastos· 
incurridos hasta poner en condiciones de venta a 
los artículos (acarreos, fletes, acondicionamiento 
u otros) . Cualquiera sea el sistema adoptado pa
ra avaluar las mercaderías compradas (costo de la 
última compra, precio efectivo de las compras más 
recientes, promedio ponderado de las compras de 
un período determinado u otro), deberá ser apli
cado uniformemente en todos los inventarios; 
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e) Costo en plaza: debe expresar el valor de reposi
ción de las mercaderías en existencia al cierre del 
ejercicio, teniendo en cuenta el volumen normal 
de compras que suele efectuar la empresa; 

d) Precio de plaza al cierre del ejercicio, menos gas
tos directos de venta: podrán adoptar este sis
tema aquellos contribuyentes que venden merca
derías que tienen una cotización conocida ( valo
res mobiliarios, cereales, lanas, cueros y otros) ; 

e) Precio de venta menos gastos directos de venta: 
dicho sistema podrá aplicarse cuando se trate de 
mercaderías.que no tienen normalmente cotización 
en los mercados. Estará dado por el precio asig
nado para la venta por el contribqyente, menos los 
gastos que suelen ocasionar tales ventas (comi
sión del vendedor u otras erogaciones) ; 

f) Costo de producción o adquisición, o costo en .pla
za, el que sea menor a la feciha de cierre del ejer
cicio. 

Art. 107. - Los inventarios confeccionados de acuer
do a los precios de plaza o costo en plaza, serán admitidos 
por la Dirección cuando se basen sobre preicios de opera
ciones en cantidades y condiciones normales de acuerdo al 
negocio del contribuyente y siempre que puedan verificar
se con elementos de apreciación claros y fehacientes al 
alcance de la Dirección: En caso contrario, ésta podrá im
pugnar el inventario y establecer el sistema qu¡e considere 
más adecuado a la naturaleza de la explotación. 

Art. 108. - Cuando se trate de mercaderías fuera de 
moda, deterioradas, mal confeccionadas, que hayan sufrido 
mermas o perdido valor por otras causas similares, podrá 
hacerse su valuación al precio de venta menos los gastos de 
venta, pudiendo la Dirección impugnar esas valuaciones 
si no las considerase razonables. 

_J 
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Explotaciones ganaderas 

Art. 109. - Las existencias de haciendas de un es
tablecimiento ganadero serán avaluadas conforme con al
guno de los siguientes métodos : 

a) Costo de produ1Cción; 

b) Costo estimativo o precio fijo: estará dado por el 
precio promedio de venta de las haciendas del es
tablecimiento registrado en el año 1933. La Di
rección establecerá el procedimiento que se ha de 
adoptar para determinar el costo estimativo de las 
distintas clases y categorías de haciendas. Podrá 
también, cuando las características de la explota
ción lo justifiquen, asignar un precio fijo por ca
beza, sin distinción de categorías. 

Asimismo, la Dirección dispondrá el método a 
aplicar para: calcular el costo estimativo en las 
explotaciones iniciadas con posterioridad al año 
1933. 

Los valores que se establezcan de acuerdo con 
el sistema de 1costo estimativo o precio fijo, no po
prán ser modificados en los inventarios posterio
res que practiqu,e el contribuyente salvo que la Di
rección hubiere dispuesto la actualiza'Ción del mis
mo, lo que hará ,cuando las circunstancias y los 
elementos del costo hayan variado notoriamente. 
Dicha actualización se efectuará aumentando o 
disminuyendo tales valores en un pol'centaje equ~
valente a la variación operada en los factores de
terminantes del costo. 

La Dirección fijará la incidencia impositiva 
de las diferencias que resulten de la actualización 
del precio fijo. 
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e) Precio de plaza para el contribuyente: es el pre
cio neto -excluído gastos de venta- que obten
dría el ganadero en la fecha del inventario, por 
la venta de su hacienda en el mercado en que acos
tumbra a realizar sus operaciones. La Dirección 
podrá admitir que el mismo se establez·ca sobre la 
base del promedio -por categoría de hacienda-
obtenido por las ventas que el contribu¡yente ha 
efectuado durante el ejercicio o en un período de
terminado ( l,. 2, 3 meses, o más, antes del cierre 
del ejercicio). El período a adoptar en tal caso, 
deberá ser respetado en los inventarios posteriores, 
siempre que durante el mismo se registren opera
ciones normales. En caso contrario, se consultará 
a la Direcdón el procedimiento a seguir; 

d) Costo de adquisición: para su determinación de
berán observarse las normas indicadas en el ar
tículo 106, inciso b) de este reglamento, con ex
clusión de los gastos de preparación en el caso de 
invernad ores. 

Art. 110. - Los ganaderos criadores podrán optar 
alguno de los sistemas sigUiientes: costo de producción; cos
to estimativo; precio de plaza para el contribuyente; y 
costo de producción o estimativo, o precio de plaza para 
el contribuyente, el que sea menor. 

Los invernadores optarán entre el precio de plaza 
para el contribuyente o valor de adquisi'Ción. 

Los criadores que se dediquen a su vez al inverne 
(compra-venta) del ganado, pu¡eden adoptar un método pa
ra avaluar la hacienda de propia producción (costo esti
mativo, por ejemplo), y otro para la hacienda comprada 
para su engorde y venta posterior (precio de plaza, por 
ejemplo). 

Art. 111. - Sin perJmc10 de lo dispuesto por el ar
tículo 53 de la ley, la hacienda reproductora macho de un 
establecimiento de cría, que se destine a funciones de re-
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producción, será objeto del siguiente tratamiento imposi
tivo: 

a) Animales adquiridos: los contribuyentes podrán 
optar entre practicar las amortizaciones (precio 
de compra más gastos de traslado y otros), o asig
narles en los inventarios el precio fijo establecido 
por igual clase de hacienda de su producción, el 
que será constante en todos los ejercicios. En es
te último caso, la diferencia entre el costo de ad
quisición y el precio fijo, será amortizada en fun
ción de los años de vida útil que reste al productor, 
salvo que la Dirección autorice que la diferencia 
incida íntegramente en el año de la compra; 

b) Animales de propia producción se aplicará un pre
cio fijo invariable para todos los ejercicios, el que 
deberá ser aprobado por la Dirección. Este precio 
fijo representará el costo probable del semoviente. 

Igual tratamiento se dispensará a la hacienda repro
ductora hembra de pedigree y pura por cruza. 

La Dirección dispondrá la adopción de sistemas distin
tos a los expuestos en el presente artículo y en los anterio
res, cuando las características del caso lo justifiquen. Asi
mismo, podrá modificar los precios fijados por los contri
buyentes cuando a su juicio no fueren racionales. 

Cambio de método 

Art. 112. - Adoptado un método, el contribuyente no 
podrá apartarse del mismo, salvo previa autorización de la 
Dirección. Aprobado el cambio de sistema, corresponderá 
avaluar las existencias finales del ejercicio futuro que fi
je la Dirección sobre la base del método que se persigue 
implantar. 

Las sucesiones indivisas a los derechos-habientes de
berán respetar el método adoptado por el causante, mien
tras la Dirección no autorice otro sistema de valuación. 
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Art. 113. - Cuando se autorice a un ganadero criador 
el cambio de método, deberá ajustarse a las siguientes 

normas: 

La existencia de la hacienda inventariada de acuerdo 
con el s~stema que se desea reemplazar, continuará siendo 
valuada por ese método hasta la oportunidad indicada en el 
párrafo siguiente. La producción y las adquisiciones del 
año en que se autoriza el cambio de sistema y la de los ejer
cicios siguientes, serán inventariadas por el nuevo procedi-

miento. 

A partir del tercer ejercicio, a contar de aquél en que 
se comenzó a aplicar el nuevo sistema, se avaluará el total 
de la existencia conforme con los nuevos valores. 

Art. 114. - La Dirección podrá autorizar -cuando 
por la modalidad de la explotación no pudieran aplicarse 
las normas de los artículos anteriores o cuando circunstan
cias de orden práctico así lo aconsejen- la adopción de 
otros procedimientos que acuerden una solución racional y 

aceptable sobre este aspecto. 

AMORTIZACIONES 

Principios generales 

Art. 115. - Las amortizaciones cuya deducción auto
riza el artículo 71 de la ley, se calcularán anualmen\te a los 
efectos impositivos aun cuando el contribuyente no hu
biera contabilizado importe alguno por ese concepto y cual
quiera sea el resultado que arroje el ejercicio comercial, 
aplicando los coeficientes que correspondan técnicamente 
de acuerdo con los usos y costumbres. 

Cuando la naturaleza de la explotación lo justifique, 
la Dirección podrá admitir que las amortizaciones se prac
tiquen en forma global sobre todo o parte del activo fijo del 
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establecimiento, excepto edificios. En tales casos, la Di
rección determinará el procedimiento a adoptar. 

Asimismo, podrán adoptarse, además del sistema de 
amortización establecido en el artículo 71 de la ley, otros, 
siempre que sean técnicamente justificados, de uso comer
cial y estén referidos al costo de los bienes. 

Costo de bienes amortizables 

Art. 116. - El costo original de los bienes amortiza
bles comprende también los gastos incurridos con motivo 
de la compra e instalación. 

Los bienes de propia producción serán valuados a su 
costo. Los intereses sobre el capital invertido no serán 
computados a los efectos de la fijación del costo. 

Cuando no se pudiera comprobar la fecha de adquisi
ción y/o precio de los bienes amortizables, la Dirección 
podrá estimarlos. Mientras no sean fijados los valores y 
la vida probable de estos bienes, los contribuyentes consul
tarán a la Dirección el procedimiento a seguir. 

Transferencias, ventas o refundiciones de negocios 

Art. 117. - En las transferencias, ventas o refundi
ciones de negocios por un valor global, la Dirección podrá 
estimar la parte del precio que corresponda a los bienes 
amortizables y el período que les resta de vida., a los efec
tos de establecer la cuota de amortización anual. 

Si se asignan valores a cada bien amortizable y los 
mismos son superiores a los precios corrientes, la Dirección 
podrá estimarlos a los fines de la amortización impositiva. 

En los casos de reorganización de sociedades o fondos 
de comercio, la Dirección podrá fijar el valor de los bie
nes amortizables de acuerdo con lo establecido en el artícu-
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lo 73 de la ley. La vida útil para cada grupo de activo amor
tizable no podrá ser mayor al período que aún restaba amor
tizar en la entidad antecesora. 

Bienes adquiridos en moneda extranjera 

Art. 118. - Cuando se trate de bienes pagaderos en 
moneda extranjera, aún cuando hubiesen sido adquiridos 
con anterioridad al 19 de enero de 1932, las diferenci!as 
de cambio que se produzcan en la oportunidad de los pagos 
o por revaluación anual de los saldos adeudados, se dividi
rán por el período de vida que resta a dichos bienes y la 
cuota resultante se sumará o restará, según fuere pérdida 
o ganancia, al importe a amortizar anualmente de acuerdo 
con su valor original, determinado en la forma estable
cida por los artículos anteriores. 

Si los bienes pagaderos en moneda extranjera estu
viesen totalmente amortizados, pero se adeudase todo o 
parte de su costo, las diferencias de cambio que se pro
duzcan por pago total o parcial de la deuda o por revalua
ción de la misma, se computarán como beneficio o quebran
to en el ejercicio de su realización. 

Las disposiciones precedentes no rigen para las su
cursales de casas extranjeras, las cuales deberán consultar 
a la Dirección en cada caso, sobre el procedimiento a se
guir. 

Ajuste impositivo de las amortizaciones 

Art. 119. - Cualesquiera sean los valores asentados en 
los libros de contabilidad, en el balance impositivo se com
putarán como amortizaciones los montos que resulten de 
aplicar los coeficientes que correspondan sobre el valor 
original de los bienes, siempre que no se encuentre agotado 
el período de vida útil calculado a los mismos. 
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Reparaciones y mejoras 

Art. 120. - Las reparaciones ordinarias que se efec
túen en los bienes del contribuyente serán deducibles como 
gastos del ejercicio. Se consideran tales, aquellas que no 
prolonguen apreciablemente la vida del bien o no impli
quen una modificación de la contex1tura primitiva del mis
mo. Se presumirá, en general, que media tal circunstancia 
cuando no superen el veinte por ciento (20 % ) del valor 
original del bien. 

Aquellas reparaciones que sin prolongar la vida útil 
del bien, por su naturaleza, se realicen periódicamente, se 
afectarán a los ejercicios fiscales que comprenda cada pe
ríodo. 

Las mejoras que se efectúen en los bienes muebles 
amortizables, se deducirán en fracciones anuales durante 
el período que resta de vida útil a dichos bienes. 

Cuando las mejoras fueran realizadas en los bienes 
arrendados se aplicará lo dispuesto en el 1artículo 65 inciso 
c) de este reglamento. 

Pérdidas extraordinarias 

Art. 121. - Las pérdidas extraordinarias sufridas en 
los bienes amortizables, por caso fortuito o fuerza mayor, 
serán deducibles como gasto del ejercicio. 

Para establecer el monto de la pérdida experimentada, 
se restará del importe aun no amortizado, de acuerdo con 
los artículos 49 y 71 de la ley -según corresponda-, el 
valor neto de lo salvado y de lia indemnización percibida en 
su caso. 

Si de esrta operación resultara un beneficio, se proce
derá en la forma que se indica a continuaóón: 
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a) En el caso de que la indemnización percibida se 
destine, total o parcialmente, dentro del plazo que 
en cada caso fije la Direcdón para reconstruir y /o 
reemplazar los bienes siniestrados, el beneficio o la 
parte proporcional de éste que corresponda, se de
ducirá a los efectos de la amortización del impor
te invertido en la reconstrrnéción o reemplazo de 
dichos bienes, salvo .que el contribuyente optare 
por computar el nuevo costo, en cuyo caso deberá 
incluir el beneficio en el balance impositivo. 

De no efectuarse el reemplazo y /o reconstruc
ción dentro del plazo fijado por la Dirección, ·21 
beneficio se imputará al ejercicio fiscal en cuyo 
transcurso haya vencido el plazo acordado, o en su 
caso, a aquél en el que se hubiere desistido de reali
zar el reemplazo; 

b) Si la indemnización percibida o parte de ella no se 
destinara a los fines indicados en el inciso anterior, 
el beneficio deberá incluirse en el balance im
positivo del ·ejercicio en quie se hubiera hecho efec
tiva la indemnización. 

Desuso y reemplazo 

Art. 122. - Cuando por desuso, reemplazo u otra cau
sa, se proceda a dar de baja bienes· cuya amortización admi
te la ley, la ganancia o pérdida, que de su venta resulte se 
computará en el balance impositivo. 

Para determinar el resultado obtenido se descontará 
del precio de venta el valor aún no •amortizado de acuerdo 
con los artículos 49 y 71 de la ley, según corresponda. 

En el caso de desuso o reemplazo, el contribuyente po
drá optar entre seguir efectuando la amortizacién anual 
del bien dado de baja, hasta la total extinción del valor de 
costo -si antes no se efectuara su venta- o bien, no prac-
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ticar amortización desde el momento de su retiro y darlo 
de baja por su valor residual. En el supuesio de reemplazo 
y venta de un bien amortizable, el contribuyente podrá 
optar entre imputar el resultado al balance impositivo o en 
su defecto afectarlo al costo del nuevo bien. 

Minas, canteras y demás bienes agotables 

Art. 123. - En las explotaciones de minas, canteras u 
otms que impliquen un consumo de la substancia produc
tora del rédito, se admitirán los cargos por agotamiento en 
función de las unidades de producción extraídas. A tal fin 
se calculará previamente su contenido probable, el que es
tará sujeto a la aprobación de la Dirección. 

La Dirección podrá autorizar otros sistemas que sean 
técnicamente justificados y estén referidos al costo del bien 
agotable. 

Cuando posteriormente se compruebe que la estimación 
es evidentemente errónea, se adm~tirá el reajuste del valor 
unitario de agotamiento, el que regirá para lo sucesivo. En 
ningún caso del total de deducciones por este concepto, po
drá superar el costo reial del bien. 

El citado valor unitario se determinará dividiendo el 
costo del bien agotable (costo original menos valor recu
perable) por el total de unidades que se calcule extraer del 
yacimiento. 

Igual procedimiento se aplicará en las explotaciones fo
restales directas o cuando los bosques fueran cedidos a ter
ceros, siempre que corresponda la deducción que autoriza 
el último párrafo del artículo 78 de la ley, estando la Direc
ción facultada para estimar costos, gastos u otros valores, 
si el contribuyente no los comprobara con elementos feha
cientes, 'ª cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento téc
nico del respectivo organismo nacional especializado. 
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Sin perjuicio de la deducción aludida precedentemente, 
podrán descontarse en el balance impositivo las sumas efec
tivamente invertidas durante el ejercicio fiscal en nuevas 
plantaciones forestales o en la ampliación de las existentes, 
a condición de que los respectivos planes de forestación o 
reforestación hubiesen sido aprobados por la Administra
ción Nacional de Bosques. 

RESERVAS 

Reservas deducibles 

Art. 124. - En el balance impositivo sólo se deducirán 
las reservas expresamente admitidas por la ley. Por consi
guiente, no son deducibles otras reservas o previsiones, 
aun cuando fuesen creadas por disposición de organismo¡:: 
oficiales. 

Reserva legal 

Art. 125. - Entiéndese por reserva legal la constituí
da por las sociedades de capital .conforme con las disposi
ciones del Código de Comercio o con las de las leyes espe
ciales que lo modifiquen. 

A los efectos del artículo 69 de la ley, se entiende por 
"utilidad comercial" la que surja de los balances y cuentas 
de ganancias y pérdidas aprobados por los organismos na
cionales o provinciales competentes. 

Reserva para despido 

Art. 126. - Las indemnizaciones por despido podrán 
ser deducidas en el año que efectivamente se paguen, o bien, 
con imputación a una reserva destinada a ese fin, la que 
se constituirá mediante la deducción anual en el balance 
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impositivo de los importes que resulten de la aplicación de 
alguno de los siguientes sistemas: 

a) Incremento efectivo de la obligación patronal, re
sultante de comparar los riesgos al principio y al 
fin del ejercicio, calculados ambos de acuerdo con 
las normas legales vigentes sobre la materia al fi
nalizar el mismo ry con respecto al personal ocupado 
a esa fecha; 

b) Importe equivalente a 1/12 parte de las retribucio
nes del ejercicio abonadas a cada dependiente que 
se encuentre en actividad al finalizar el mismo. Di
cho importe no podrá superar la suma de un mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000), anuales por 
empleado. 

La Dirección podrá autorizar otros procedimientos pa
ra el cálculo de la reserva por despido, siempre que sean 
ra'Cionales y prácticos y el monto a deducir en el balance 
impositivo no difiera apreciablemente del que corresponda 
de acuerdo con las normas legales pertinentes. 

A los efectos de la constitución de la reserva, los contri
buyentes deberán establecer -en forma que haga fácil la 
fiscalización- qué parte de ella corresponde a cada emplea
do u obrero, sujeto a indemnización. En caso de anularse en 
todo o en parte el riesgo previsto, el excedente deberá in
cluirse en el balance impositivo del año en que se produce 
este hecho. De ser insuficiente la reserva, la diferencia se 
deducirá como pérdida del mismo año. 

U na vez optado por el sistema de la reserva, la mi,sma 
deberá constituirse en todos los ejercicios. La Dirección po
drá autorizar el cambio de método, en cuyo caso se deberá 
incluir en el balance impositivo del año del cambio, la re
serva no utilizada. 

Asimismo, si el contribuyente no siguiera un sistema 
de previsión, podrá implantarlo -previa 1comunicarción a 
la Dirección-y sólo deducirá, a partir del ejel'cicio siguien-



-880-

te, la parte de reserva que corresponda a los haberes abo
nados en ese ejercicio fiscal o al aumento del riesgo en el 
mismo, según el sistema por el cual optare. 

Deducciones de créditos dudosos e incobrables 
Fondo de previsión 

Art. 127. -A los efectos de la determinación del bene
ficio neto, conforme con las disposiciones del artículo 68 
inciso b) de la ley, es procedente la deducción por castigos 
sobre créditos dudosos o incobrables que tengan su origen 
en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar 
entre su afectación a la cuenta de Ganadas y Pérdidas o 
a un fondo de previsión constituído para hacer frente a 
conti~gendas de esta naturaleza. 

Una vez que el contribuyente hubiese optado por el 
sistema de previsión, su variación sólo será posible previa 
autorización de la Dirección. 

Art. 128. - Se considerarán previsiones normales, las 
que se constituyan sobre la base del promedio de quebran
tos ocurridos en los tres (3) años inmediatos anteriores. 

Los contribuyentes deberán imputar los malos crédi
tos del ejercicio a estas previsiones, sin perjuicio de su de
recho a cargar sobre la cuenta de ganancias y pérdidas los 
quebrantos no cubiertos por la previsión realizada. 

Si la previsión arrojase un excedente sobre los que
brantos del ejercicio, este saldo no utilizado deberá in
cluirse entre los beneficios impositivos. Igual inclusión 
deberá hacerse de las sumas recuperadas sobre créditos ya 
castigados. 

Liquidada la previsión normal del ejercicio en la forma 
indicada, se admitirá como deducción en el balance anual 
la previsión correspondiente al nuevo ejercicio. 
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Cuando no exista un período anterior de tres (3) años 
por no haberse llevado antes contabilidad, ser menor la 
antigüedad de la firma, o por otra causa, la Dirección fijará 
el procedimiento a seguir, sea autorizando la constitución 
de la reserva sobre la base de un período menor de tiempo, 
sea tomando coeficientes de contribuyentes del ramo y ca
racterísticas similares. 

Art. 129. - Si no se siguiese un sistema de previsión, 
podrá implantarse en la contabilidad debiendo crearse di
cho fondo, sin afectación al balance fis.cal, aplicando el 
coeficiente que corresponda sobre el activo, objeto de la 
previsión al final del ejercicio. 

Art. 130. - Cualquiera sea el método que se adopte 
para el castigo de malos créditos, las deducciones de esta 
naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio 
en que se produzcan, siendo índice de ello: la cesación de 
pagos, real o aparente, la quiebra, el concordato, la des
aparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro 
compulsivo, la paralización de las operaciones y otros índi
ces de incobrabi~idad. 

Art. 131. -Al efectuar la declaración jurada, los con
tribuyentes deberán indicar el método utilizado para el 
castigo de los créditos que resulten dudosos o incobrables 
y el coeficiente aplicado cuando se tmte de previsiones. 

Descuentos y rebajas extraordinarias -Quitas
Recupero de gastos 

Art. 132. - Los descuentos y rebajas extraordinarias 
sobre deudas por mercaderías, intereses y operaciones vin
culadas a la actividad del contribuyente, incidirán en el ba
lance impositivo del ejercicio en que se obtengan. 

Sólo estarán exentas de gravamen las quitas obteni
das con motivo del concordato o concurso civil del deudor. 
La Dirección podrá hacer extensiva la exención a los casos 
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en que las quitas nayan tenido su origen en arreglos privta
dos, cuando se compruebe que fueron concedidas con motivo 
de la precaria situación económica del deudor. 

Los recuperos de gastos deducidos impositivamente en 
años anteriores, se consideran beneficio impositivo del ejer
cicio en que tal hecho tuviere lugar. 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - CAMBIO 

Diferencias 

Art. 133. - Para establecer las diferencias de cambio 
provenientes de operaciones en moneda extranjera que de
ben computarse al practicar el balance impositivo, se apli
carán las normas que se indican en los artículos siguientes. 

Tipos utilizables 

Art. 134. - Para contabilizar las operaciones en mo
neda extranjera deberá seguirse un sistema uniforme, y 
los tipos de cambio a emplear serán los fijados por el Ban~ 
co Central de la República Argentina para el día en que se 
formaliza la operación. 

Sin embargo, tratándose de operaciones cuyo pago o 
cobro se efectúe sin intervención de Instituciones autori
zadas por el Banco Central, la Dirección admitirá o dispon
drá su contabilización a los tipos de cambio que real o pre
suntivamente sirvieron de base para la negociación. 

La Dirección podrá autorizar tipos de cambio promedio 
periódicos, de 1as remesas efectuadas o recibidas por el 
contribuyente, siempre que ésfa fuese la forma habitual de 
asentar las operaciones. 
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Contabilización 

Art. 135. - Toda operación pagadera en moneda ex
tranjera (por comisiones, por compra-venta de mercaderías 
o de otros bienes que sean objeto habitual del comercio) se 
asentará en los libros de contabilidad: 

a) Al cambio efectivamente pagado, si se trata de 
operaciones al contado ; 

b) Al tipo de cambio del día de entrada en el caso de 
compra, o salida en el caso de venta de las merca
derías o bienes referidos precedentemente, si se 
trata de operaciones a crédito. 

Diferencias computables en el balance impositivo 

Art. 136. - En el balance impositivo anual sólo se 
computarán como diferencias de oambio las efectivamente 
realizadas, producidas por operaciones que fuesen objeto 
habitual del comercio del contribuyente, como asimismo 
las que se produzcan en la cancelación de los créditos que 
se hubieran originado para finandarlas. 

Diferencias por inversiones de capital 

Art. 137. - Las diferencias de cambio que se produz
can por operaciones que constituyan inversiones de capital, 
afectarán el costo de los bienes respectivos. 

La determinación de las diferencias se efectuará en 
función del régimen opcional que fija el artículo 55 de 
la ley. 
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Transformación de deudas. - Cambio de moneda 

Art. 138. - En ningún caso se admitirá la diferencia 
de cambio que resulte de la transformación de la deuda u 
otra moneda que la originariamente estipulada, salvo que 
se produzca al efectuarse el pago o novación. 

SOCIEDADES DE CAPITAL 

Sociedades constituídas en el país 

Art. 139. - Las sociedades anónimas, sociedades en 
comandita por acciones -en 1a 'parte que no corresponde 
a los socios solidarios- y las asoci'aciones civiles y demás 
entidades citadas en el artículo 56 de la ley, constituídas 
en el país, están obligadas al pago de la tasa del treinta por 
ciento (30 % ) sobre la renta neta sujeta a impuesto. Este 
pago reviste carácter definitivo. 

Cuando se trate de sociedades mixtas (artículo 19, 
inciso a), de la ley), el gmvamen recaerá exclusivamente 
sobre la parte de las utilidades correspondientes a los capi~ 
tales privados. 

Sociedades constituídas en el exterior 

Art. 140. - Las sociedades de capital constituídas en 
el exterior que reúnan las condiciones exigidas en el artículo 
56 de la ley, abonarán sobre las utilidades imponibles, la 
tasa del treinta por ciento (30 % ) con carácter definitivo, 
sin perjuicio del recargo por ausentismo, si córrespondiere. 

Art. 141. - Cuando se pague o acredite a sociedades 
de capital constituídas en el exterior, que no teng,an en el 
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país establecimiento comercial, industrial u otra actividad, 
organizado en forma de empresa, réditos de cualquiera ca
tegoría -excluídos dividendos- corresponderá que el que 
los pague o acredite, retenga e ingrese a la Dirección dentro 
de los cinco (5) días hábiles el treinta por ciento (30 % ) de 
esas sumas. Este pago reviste carácter definitivo, sin per
juicio del recargo por ausentismo que pueda corresponder. 

Si el pago se efectúa a representantes o agentes en el 
país, el deudor no practicará la retención, pero en tal caso 
corresponderá que dicho agente o representante ingrese 
dentro del mismo término, el treinta por ciento (30 % ) so
bre la renta neta y el recargo por ausentismo si fuera 
procedente. 

Documentación que presentarán las sucursales 
de casas extranjeras 

Art. 142. - Cuando la Dirección lo requiera, las su
cursales, los agentes y los representantes ·en el pa,ís, de 
casas extranjeras, estarán obligados a los efectos de 1a de
claración de réditos, a recabar de sus casas matrices o 
mandantes: 

a) Copia del balance general y estado demostrativo 
de la cuenta de "ganancias y pérdidas" de la casa 
matriz, tal como están obligados a presentarlos a 
los poderes públicos de su país, ya sea a los efectos 
legales, impositivos o de distribución de dividendos 
en caso de sociedad.es anónimas; 

b) . Copia autenticada del contrato de la concesión en 
el caso de representantes y procedimientos para 
determinar el beneficio o participación del agente 
o representante; 

e) El detalle de los costos originales de los productos 
o mercaderías remitidas al país. 
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Los comprobantes indicados .precedentemente deberán 
estar firmádos en todas sus hojas por persona suficiente
mente autorizada para efectuar la declaración. La autenti
cidad de esas firmas deberá ser legalizada por el Cónsul 
Argentino del lugar. 

La visadón de la documentación a que se refiere este 
articulo, así como las demás aclaraciones que se consideren 
necesarias, están exentas de derechos consulares. 

Los consulados de la República deberán consignar en 
cada caso, en el momento de la legalización, la siguiente ad
vertencia: "Expedido para la Dirección General Imposi
tiva. En caso de dársele otro destino deberá satisfacerse el 
arancel consular que en este acto se deja de percibir". 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

Contribuyentes que lleven libros 

Art. 143. - El rédito anual proveniente de explotacio
nes agropecuarias, sean éstas ejercidas por el propietario 
del campo o por arrendatarios, se determinará, cuando lle
ven libros en forma comercial, sobre la base de balances 
anuales conforme con lo dispuesto en el artículo 87 de este 
reglamento. 

Contribuyentes que no lleven libros 

Art. 144. - Cuando no se lleven libros en forma co
mercial, los resultados anuales se establecerán de acuerdo 
con las disposiciones siguientes : 

a) Ganaderos criadores: 

El rédito anual de las explotaciones ganaderas 
de cría se determinará por diferencia de entradas y 
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salidas, considerando las existencias al principio y 
al fin del ejel'cicio. A los efectos de la valuación de 
las existencias se adoptarán las normas especiales 
de los artículos 109 al 111 de este reglamento. 

La Dirección, cuando las existencias denuncia
das por el ganadero no le merecieran fe, o cu,ando 
éste no las conociere y no fuera factible su determi
nadón en forma cierta o aproximada, podrá esta
blecer el resultado de la explotación por diferencia 
entre entradas y salidas; 

b) Ganaderos invernad ores: 

El rédito anual de los establecimientos que se 
dedican a la reventa de ganado, se establecerá en 
la forma indicada en el primer apartado del inciso 
anterior. 

En los casos que no fuere factible establecer 
las existencias de hacienda, el resultado se determi
nará deduciendo del total de las entradas, los gastos 
y el costo del ganado revendido; 

e) Las ,explotaciones laneras de la Patagonia conside-· 
rarán como fecha de cierre del ejercicio el 19 de 
marzo de cada año, imputándose su resultado como 
rédito del año en que se inició el ejercicio; 

d) Explotaciones agrícolas y similares: 

El rédito anu¡al se determinará teniendo en 
cuenta las entradas y salidas y las existencias al 
principio y al fin del ejercicio agrícola. 

Los cereales y productos de la tierra que se 
encuentren sin vender al vencimiento del ejercicio 
agrkola, se considerarán como entrada valuándolos 
al precio de plaza. La diferencia entre el precio 
de venta y el precio de plaza, aplicado a las exis
tencias, se computará como beneficio o quebranto 
del ejercicio en que se efectúe la venta. 
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Para los agricultores en general o en las explo
taciones agropecuarias, ,se tomará como focha de 
cierre del ejercicio al 19 de marzo de cada año, 
considerándose su resultado como rédito del año en 
que se inició el ejercicio. 

Para los viña teros, el ejercicio agrícola anual 
se cerrará el 30 de abril computándose el producido 
de la explotación como rédito del año en que si~ 

efectúa la 'cosecha; si se tratase de viñateros con 
bodega, los resultados de la explotación vitiviníc0la 
se establecerán por año calendario. También se con
siderará como rédito del año en que se efectúa la 
cosecha, el producido de las explotaciones cañeras. 

REBAJA POR INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

Art. 145. - La rebaja impositiva a que se refieren 
los artículos 80 a 84 de la ley será procedente, siempre que 

·se instalen o construyan nuevas plantas o amplíen la8 
existentes. Por consiguiente, no se considerarán inversio
nes computables la simple adquisición de empresas que se 
encuentren en funcionamiento, o de partes sociales. 

Cuando se demuestre que para las inversiones com
putables a los efectos de la ley, se han utilizado, además 
de las utilidades de la explotación, otras ajenas a esa ac
tividad, obtenidas en el ejercicio, la Direccrón podrá admitir 
que estas últimas se tomen en considemción para el cálculo 
de la rebaja. 

Bienes computables en el activo fijo 

Art. 146. - Los bienes del activo fijo computables a 
los efectos de establecer el incremento de la capacidrud pro-
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ductiva, son aquellos que intervienen directa o indirecta
mente en el proceso de la explotación, extracción, transporte 
y elaboración o transformación de mercaderías, como ser: 
maquinarias, instalaciones, muebles y útiles, y similares; no 
serán consideradas las inversio'nes afectadas exclusivamen
te a la comercialización de las mercaderías (sección pro
paganda, sección ventas, y demás secciones análogas). 

No se computarán las nuevas inversiones mientras no 
fueran habilitadas para su normal funcionamiento en la 
activi1dad beneficiada. 

Instalaciones adheridas físicamente a inmuebles 

Art. 147. - Autorízase a la Dirección, en los casos de 
contribuyentes que llevan anotaciones en forma, a conside
rar como instalaciones computables, para establecer el in
cremento de la capacidad productiva, los bienes incorpora
dos durante el ejercicio a la explotación y que, no obstante 
estar adheridos físicamente al inmueble sirven exclusiva
mente, por su naturaleza, para atender necesidades de la 
actividad explotada (piletas, toneles y otras instalaciones 
similares) . 

Valor de los bienes del activo fijo 

Art. 148. - Los valores del a.ctivo fijo computables al 
principio y al fin de cada ejercicio, se establecerán dedu
ciendo de los importes de las inversiones originales, las 
amortizaciones correspondientes al período de vida trans
currido. 

Las inversiones originales y las amortizaciones técni
cas a considerar, serán las que se hubieren establecido a 
los efectos del balance impositivo. 
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Bases para el cálculo de la rebaja 

Art. 149. - La rebaja se calculará sobre la utilidad 
impositiva que surja de la cfaclaración jurada que .corres
ponde presentar conforme con las disposiciones del ar
tículo 87, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo pá
rrafo del artículo 145. · 

En los casos en que la actividad beneficiaJda por la 
exención constituya uno de los objetos de la empresa, la 
Dirección podrá disponer que dicha rebaja se establezca en 
función de las inversiones1 y beneficios de aquella ·activ-Ldad. 

A los efectos del cálculo de la deducción por parte de las 
sociedades de capital, se entiende por utilidad impositiva, 
la que resulte después de practicarse la compensaci:ón de 
quebrantos de ejercicios anteriores, en la forma indicada 
por el artículo 18 de la ley. 

Venta de bienes de activo fijo 

Art. 150. - A los fines del artículo 84 de la ley, se apli
cará sobre el. precio convenido en la transacción, el coefi
ciente promedio que resulte de relacionar el total de las 
deducciones practicadas sobre las utilidades impositivas, 
con las inversiones efectuadas en años anteriores, com
prendidas en el régimen de los artículos 80 a 84 de la ley. 

Art. 151. - La franquicia impositiva que acuerda la 
ley, ,ge concede exclusivamente para el pago del impuesto 
a los réditos, no teniendo, por consiguiente, incidencia al
guna para el cálculo del gravamen a los beneficios extraor
dinarios. 
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CAPÍTULO V 

4a. CATEGORIA; REDITOS DEL 
TRABAJO PERSONAL 

Personas en relación de dependencia. Retención 

Art. 152. - Cuando se paguen réditos comprendidos 
en los incisos a) y d) y penúltimo párrafo del artículo 60 
de la ley, deberá retenerse el siete por ciento (7 o/o) del 
monto imponible e ingresarlo a la Dirección dentro del plazo 
establecido en el artículo 29 de este reglamento, sin per
juicio de lo dispuesto en el artículo 15'3. 

Del importe de la remuneración se deducirán los apor
tes jubila:torios, a la Caja de Maternidad y las primas de 
seguros de vida que corresponldan al empleado, como así 
también las donaciones efectuadas -por intermedio del 
empleador- a entidades exentas. 

Para determinar el monto imponible sobre el cual co
rresponde practicar la; retención, ·se descontará el mínimo 
no imponible de s1eiscientos pesos moneda nacional (m$n. 
600,-) mensuales o siete mil doscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 7.200,-) anuales, con más los adicionales 
que autoriza el artículo 20 1de la ley, y las cantidades que 
corresponda por las cargas de familia de los empleados, 
jubilados y demás beneficiarios, siempre que éstos las hu
biesen .comunicado por escrito y bajo juramento, al a:gente 
de retención. 

Cuando se modifiquen las causas de las deducciones, 
los beneficiarios lo harán saber a sus agentes de retención 
dentro de los cinco (5) días hábiles lde ocurridas, quienes 
las tomarán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la ley. 
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Si la declaración fuese falsa u omitiese denunciar la 
desaparición de causas justificativas de deducciones, el be
neficiario y no el agente de retención es responsable, a me
nos que entre ellos hubiese un entendimiento para evadir el 
impuesto. 

Declaración e ingreso del impuesto retenido 

Art. 153. - Los agentes de retención incluídos en el 
artículo anterior, sin perjuicio de ingresar las retenciones 
dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuados los pa
gos, deberán presentar a la Dirección antes del 19 de abril 
de cada año, una declaración jurada: en formulario oficial, 
de las retenciones efectuadas durante el año anterior, donde 
conste: el nombre y domicilio de cada contribuyente, el 
monto de las remuneraciones pagadas, los descuentos por 
jubilaciones, primas de seguros de vida, aportes a la Caja 
de Maternidad, las donaciones mencionadas en el segundo 
párrafo del artículo precedente, las deducciones por mínimo 
no imponible y cargas de familia, el total del impuesto rete
nido y las fechas y forma en que fué ingresado a la Di
rección. 

Si del ajuste practicado al finalizar el año fiscal, sur
giera que se ha retenido más impuesto del que realmente 
correspondía, la Dirección podrá autorizar a los agentes de 
retención a reintegrar a sus dependientes el excedente, y a 
acreditarse su importe para ser compensado en la forma 
que la; misma disponga. 

Cuando el monto imponible anual -incluído gratifica
ciones, aguinaldos y otras remuneraciones- fuese superior 
a diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000,-) el agen
te de retención deberá además retener e ingresar el im
puesto adicional progresivo que corresponda conforme con 
la escala del artículo 87 de la ley y el recargo por ausentis
mo, si procediera. 
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Cuando todo o parte del personal esté asegurado, los 
empleadores podrán deducir para determinar el monto im
ponible sobre el cual corresponde practicar la retención, 
las prima.saque se refiere el artículo 62 inciso b) de la ley. 

En estos casos, los agentes de retención también infor
marán a la Dirección el monto desgravado por el concepto 
aludido, que en ningún supuesto podrá exceder de cuatro
cientos diez y seis pesos con sesenta y seis centavos moneda 
nacional (m$n. 416,66) mensuales o cinco mil pesos mone
da nacional (m$n. 5.000,-) anuales. 

Sin perjuicio de la retención de la tasa básica del siete 
por ciento (7 '7o) en la forma indicada en el artículo 152, 
podrá también retenerse en la misma oportunidad y simul
táneamente con aquélla, el impuesto que corresponda:. en 
concepto de tasa adicional progresiva. 

Art. 154. - La Dirección podrá autoriz.ar a los agen
tes de retención, cuando el número de liqutdaciones a prac
ticar lo justifique, a que ingresen mensualmente un importe 
equivalente a la duodécima parte del monto retenido e 
ingresado en el año anterior. En estos casos los agentes de 
retención quedan oblig·ados a efectuar, antes. del 19 de abril 
de cada año, un ajuste conforme con las normas estableci
das en el artículo anterior, debiendo ingresar, dentro del 
plazo señalado, el saldo que resulte a favor de la Dirección. 
Si del ajuste practicado al finalizar el año fiscal, surgiera 
que se ha abonado más impuesto del que realmente corres
ponde, el saldo respectivo será acreditado para compensar 
con futuros pagos por éste concepto. 

Pagos a personas que actúan transitoriamente en el país 

Art. 155. - Cuando se abonen sueldos, honorarios u 
otras retribuciones a personas que actúen transrtoriamente 
en el país (técnicos, artistas, deportistas, profesionales y 
otros) deberá retenerse el impuesto básico y adicional co-
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rrespondiente. Si la residencia en la República durante el 
año fiscal no excediera de seis meses, se calculará larebn
ción sin descuento alguno en concepto de mínimo no impo
nible y cargas de familia. 

Pagos de servicios profesionales por intermedio de 
sanatorios, hospitales, casas de salud o instituciones 

similares. - Pagos accidentales 

Art. 156. - Los sanatorios, hospitales, casas de salud 
o instituciones similares, sean entidades públicas o priva
das, deberán informar a la Dirección en la forma y tiempo 
dispuestos en el artículo 40 de este reglamento, sobre todas 
las sumas destinadas a remunerar servicios profesionales, 
aún cuando las enti:dlades de referencia hubiesen actuado 
como simples intermediarios en el cobro de las: remunera
ciones entre los pacientes y las personas cuyos servicios se 
han requerido. 

Asimismo procederán en la forma indicada preceden
temente: 

. a) Las personas o entidades que paguen accidental
mente honorarios, comisiones, remuneraciones u 
otros réditos, incluso los que se abonen en igual 
condición a corredores, vi aj antes de comercio ry des
pachan tes de aduana; 

b) Las cooperativas de trabajo por los pagos que 
efectúen a los socios que trabajen en la explotación, 
en retribución de servicios personales prestados 
por los mismos, incluyendo el retorno que eventual
mente hubieren percibido. 

Sueldos o remuneraciones de varios empleadores 

Art. 157. - Los que perciban sueldos o remuneracio
nes de carácter periódico de varias personas o entidades, 
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aún en el caso de que .cada asignación no supere en el mes 
la renta mínima no imponible, pero la excedan en su con
junto, quedan obligados a los efectos de la retención, a de
clarar ante la persona o entidad que más les convenga, el 
monto total de esas retribuciones, denunciando ante los 
otros empleadores el nombre del designado como agente de 
retención. 

Si du,rante el curso del año fiscal, el agente hubiere 
cambiado de empleador o se acogiere a los beneficios de la 
jubilación, deberá recabar de aquél y ;presentar ante el nue
vo empleador o ante la Caja respectiva, un certificado en el 
que consten las remuneraciones percibidas y el impuesto 
retenido, a fin de que el nuevo agente de retención retenga 
e ingrese el impuesto adicional progresivo que corresponda. 

En los casos contemplados en los párrafos preceden
tes, podrá solicitarse de la Dirección se autorice a declarar 
e ingresar el impuesto directamente en la forma y plazo 
qu,e ésta lo disponga. 

Las personas o entidades que en virtud de lo dispuesto 
en el primer párrafo no deban efectuar la retención. men
cionarán en su planilla de declaración jurada el nombre y 
apellido del empleado, el sueldo pagado, el nombre del otro 
empleador que actúa como agente de retención, o el número 
de la autorización que ha:ya otorgado la Dirección para no 
retener y demás datos que ésta solicite. El empleador que 
efectúe la retención sobre los sueldos acu1mulados, •consig
nará en su planilla de declaración jurada; el monto de 
cada uno de ellos y el nombre y domicilio de los otros em
pJ,eadores. 

Aguinaldos, gratificaciones u otras retribuciones similares 

Art. 158. - Cuando se abonen aguinaldos, gratifica
ciones u otras retribuciones similares se procederá a los 
fines de la retención en la siguiente forma: 
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a) Si el promedio de sueldos y/o com1s10nes de los 
últimos doce (12) meses fuese inferior a las de
ducciones mensuales por renta mínima no imponi
ble y cargas de familia, el cálculo de la retención 
se efectuará al fin del año calendario sobre el im
porte total de los sueldos, comisiones, aguinaldos y 
demás remuneraciones. 

b) Si el sueldo y/ o comisión mensual es superior a 
las deducciones, se retendrá el siete por ciento 
(7 % ) sobre el total del aguinaldo, gratificación 
o concepto similar, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 153 sobre la tasa adicional. 

En caso de baja o retiro de los beneficiarios, 
se computarán los sueldos, comisiones, aguinaldos 
y demás remuneraciones y proporcionalmente las 
deducciones, desde el 19 de enero hasta la fecha de 
baja o retiro. 

En los casos no previstos, se consultará a la 
Dirección aicerca de la procedencia y forma de la 
retención. 

Es obligatorio para el empleador la presenta
ción de la declaración jurada de los aguinaldos, gra
tificaciones o retribuciones similares abonados, 
aunque hubiese tomado a su cargo el impuesto. 

Alimentos, casa-habitación y otros beneficios 

Art. 159. - Si además, o en vez de sueldo en efectivo, 
el empleado obtuviese otra forma de remuneración, como 
ser: alimentos, casa-habitación o cualquier clase de com
pensaciones susceptibles de ser estimadas en dinero, para 
la determinación del rédito, el empleador deberá calcular 
su valor y agregárselo, en su caso, al del sueldo del mes 
respectivo. Si se tratase de empleados de las Administracio
nes Nacional, provinciales o municipales, el Jefe de la re-
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partición respectiva estimará el mon_to de dichos beneficios 
complementarios comunicándolo al interesado y a la Direc
ción General. 

La Dirección está facultada para rectificar la avaluación 
o fijar dichos beneficios. 

Viáticos, movilidad y gastos de representación 

Art. 160. - La Dire.cción podrá eximir del pago del 
impuesto a la totalidad o parte de los importes recibidos 
en concepto de viático, movilidad y otras compensaciones 
en dinero o en especie, en los casos que lo juzgue razona
ble, por considerar que se trata de reembolso de gti,stos 
efectuados por el contribuyente. 

Este mismo criterio rige cuando los gastos corran ex
clusivamente por cuenta del dependiente. 

Trabajos a destajo o a domicilio 

Art. 161. - Si la retribución personal lo fuese por tra..: 
bajo a destajo, a domicilio o por otra ocupación o presta
ción de servicios con modalidades análogas, excepto a las 
personas comprendidas en el artículo 41 de este Reglamen
to (empresarios y contratistas), el empleador actuará co
mo agente de retención, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 152 del mismo. 

Remuneraciones variables 

Art. 162. - En el caso de remuneraciones mensuales 
variables (comisiones sobre compras o ventas, primas sobre 
producción y similares) se considerará a efectos de practi~ 
car la retención del impuesto, el promedio de las retribucio
nes percibidas desde el 19 de enero de cada año. 
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En casos especiales, cuando la Dirección lo estime jus
tificado, podrá autorizar a efectuar la retención al finalizar 
el año fiscal. 

Pagos por períodos menores de 30 días 

Art. 163. - Si se efectuasen pagos de servicios perso
nales por períodos menores de treinta (30) días pero que en 
el mes superasen el monto de la renta :mínima no imponible, 
cargas de familia y, en su caso, l·as demás deducciones 
enunciadas en el segundo párrafo del artículo 152, deberá 
retenerse el impuesto correspondiente, remitiendo a la Di
rección la declaración jurada a que se refiere el artículo 
153 de este reglamento. 

Sueldos o remuneraciones recibidas del o en el extranjero 

Art. 164. - Los sueldos o remuneraciones recibidos 
del o en el extranjero en virtud de actividades realizadas 
dentro del territorio de la República, están sujetos al gra
vamen. 

Indemnizaciones - Devolución de aportes jubilatorios -
Retribuciones extraordinarias por retiro 

Art. 165. - No se hallan sujetas a impuesto las in
demnizaciones que se reciben .en forma de capital o renta 
por causa de muerte o incapacidad producida por accidente 
o enfermedad, cualquiera sea la denominación que se asigne 
al pago (jubilación, subsidio, pensión u otro). 

Los aportes devueltos a los afiliados por las Cajas de 
Jubilaciones y de Previsión Social :deberán incluirse en la 
declaración Jurada del año en que se perciban. Igual tra~ 
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tamiento corresponde dispensar a las retribuciones extraor
dinarias ·que los empleadores abonen a sus dependientes con 
motivo de su retiro. 

Réditos de una profesión u oficio 

Art. 166. - Los profesionales y demás contribuyen
tes comprendidos en los incisos b) y e) del artículo 60 de 
la ley, al declarar sus réditos podrán descontar de las en
tradas: 

a) El alquiler o valor locativo del local ocu1pado para 
el ejercicio de su profesión, arte u oficio (estudio, 
consultorio, taller, labora torio u otro) . Cuando se 
trate de casa propia deberá declararse por separa
do como renta del suelo el valor locativo deducido 
como gasto; 

b) ·Los sueldos, gratificaciones y demás retribuciones 
abonados a los empleados o personal que ocupen 
con motivo del ejerrcicio de la profesión, arte u, ofi
cio y las participaciones que abonen a terceros; 

e) Los gastos normales inherentes a la profesión 
(franqueo, telegramas, teléfono, movilidad, mate
riales, medicamentos, gastos menores de escritorio 
y demás erogadones vinculadas a la profesión) ; 

d) El desgaste o amortización normal que corresponda 
a los útiles de trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Socios comanditarios y de sociedades de 
responsabilidad limitada 

Art. 167. - Los socios de sociedades de responsabili
dad limitada y los comanditarios en las de comandita sim
ple, a quienes se les distribuyan utilidades integradas con 
reservas constituídas en ejercicios cerrados antes del 1° 
de enero de 1943, podrán optar por incluir las mismas en la 
liquidación del conjunto de sus réditos del año en que se per
ciban, o bien declararlas por separado en el mismo año, a 
efecto de a1plicarle solamente la tasa básica y adicional 
que a ellas corresponda sin deducciones por mínimo no im
ponible ni cargas de familia. 

Igual tratamiento se adoptará con respecto a la reserva 
legal constituída impositivamente en los ejercicios 1943 a 
1945 inclusive (decreto N918.229/43) distribuída con poste
rioridad. 

En caso de disolución de la sociedad, se considerará 
que dichas reservas se distribuyen entre los socios en el 
año que aquélla tiene lugar. 

Dividendos coNespondientes a ejercicios cerrados hasta 
el 31 de diciembre de 1954 

Art. 168. - Las entidades que pongan a disposición 
de los accionistas dividendos o utilidades entre el 19 de 
enero y el 31 de mayo de 1955, deberán retener e ingresar 
a la Dirección con carácter definitivo el seis por ciento 
(6 % ) sobre dichos dividendos o utilidades. 
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Art. 12. - El cómputo para la reposición de sellado 
deberá hacerse a razón de una foja porcada cincuenta (50) 
líneas de escritura de quince (15) centímetros entre már
genes o fracción que resulte, con excepción de las piezas 
agregadas que serán repuestas cada una como una foja. 

La franquicia prevista en el tercer apartado del ar
tículo 12 de la ley será aplicable también a los documentos -
enumerados en los artículos 32 y 52 de la misma. 

Art. 13. - Para el caso de instrumentos extendidos 
en varios ejemplares de un mismo tenor la Dirección, a 
pedido de los interesaidos, certificará en los demás acerca 
del pago del impuesto en uno de ellos. 

La presentación de los ejemplares o copias, certifica
dos en la forma indicada, hará innecesaria la exhibición 
del instrumento que lleve el sellado correspondiente, en 
caso de tener que ser presentados ante las autoridades 
administrativas o judiciales. 

Art. 14. - La estipulación de intereses mediante dáu
sula accesoria en el instrumento no se encuentra sujeta h. 

gravamen. 

Art. 15. - El impuesto correspondiente a los pagarés, 
salvo la excepción prevista en el artículo 99 de la ley, es 
independiente del aplicable a los contratos con que se re
lacionen. 

Art. 16. - No estarán sujetos al impuesto del ar
tículo 14, inciso j) de la ley, los estados de cuentas con 
saldos acreedores para los titulares de las mismas. 

Art. 17. - A los efectos de la aplicación del ar
tículo 14, inciso o) de la ley, no ca:brá distinguir entre el 
fletamento total y el pardal del buque. 

Art. 18. -A los efectos de la aplicación del artfoulo 
20 de la ley y para el caso de que una misma persona ce
lebre habitualmente contratos uniformes, la Direción po
drá aprobar, a solicitud del interesado, la declaración ju-
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rada estimativa formu.lada en uno de ellos, eximiendo la 
presentación de la misma en los posteriores similares. 

Art. 19. - El impuesto correspondiente a las escritu
ras de compraventa de terrenos a plazos, sobre los cuales 
se hayan efectuado mejoras o construcciones con posterio
ridad a la fecha del boleto respectivo, se liquidará sobre 

• el precio real de venta, siempre que no fuere menor que 
la valuación fiscal asignada al terreno, a la fecha de la es
critura, en cuyo caso se pagará sobre esta última. 

Art. 20. - A los efectos de la aplicación del artícuJo 
32 de la ley, se entiende por operaciones de bolsas y mer
cados: 

1) En cuanto se refiere a títulos, acciones u otros 
valores: 

a) Las operaciones efectuadas dentro de las horas 
de las ruedas oficiales, siempre que se anoten 
en las pizarras de la bolsa, que las operaciones 
se efectúen en alta voz, que se entregue al 
apuntador la nota correspondiente que deberá 
llevar la anotación de cantidad, especie, pre
cio y .vencimiento de la operación y nombre del 
vendedor y comprador, y que la operación con
certada se registre en los libros que al efecto 
llevará la bolsa, mediante las minu:tas de las 
operaciones efectuadas en la rueda, que el em-
1pleado apuntador entregará a la oficina de 
registro; 

b) Las operaciones efectuadas durante las ruedas, 
por sumas menores de mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.000) o quinientos pesos oro 
sellado ( o$s. 500) valor nominal o las deno
minadas "pases" con precios que no pueden 
ser registrados en las pizarras por represen
tar operaciones con garantía, seña, opción u 
otra particularidad, o cualquiera otra opera-
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ción que no pueda ser anotada en pizarra por
que el estatuto de la bolsa no lo autorice, serán 
aceptadas como operaciones de bolsa siempre 
que se cumpla con los requisitos de su registro 
en los libros de la misma; 

e) Las operaciones efectuadas fuera de las horas 
de rueda, que llenen los siguientes requisitos: 

Que sean extendidas en planillas emitidas 
por la bolsa; 

Que las planillas conteniendo las opera
ciones sean registradas en los libros que 
al efecto llevará la bolsa. Las planillas de
berán contener: fecha de la operación y 
vencimiento, determinación de si es com
pra o venta, nombre de las partes contra
tantes, nombre del título y cantidad, pre
cio e importe de la operaóón. 

2) En cuanto se refiere a cereales y oleaginosos: 

a) Las operaciones que se realicen en bolsa du
rante las ruedas oficiales siempre que los bo
letos o planillas en que se estipulen las opera
ciones se registren en los libros que la bolsa 
llevará a ese efecto; 

b) Las opera.dones que se celebren mediante bo
leto emitido por la bolsa, que llenen los siguien
tes requisitos: que se contrate mediante los bo
letos que la bolsa emitirá a tal efecto para ca
da clase de cereal y oleaginoso, conforme a 
su,s reglamentaciones, y que el boleto sea re
gistrado en los libros que la bolsa llevará a 
ese efecto. 

3) En cuanto se refiere a productos o subproductos 
de la ganadería y agricultura y frutos del país. 
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Las operadones que llenen los siguientes re
quisitos: que la operación sea extendida en boletos 
emitidos por la bolsa, de acuerdo con su~ regla
mentaciones, y que los boletos sean registrados en 
los libros que la bolsa llevará a ese efecto. 

4) Las bolsas llevarán los libros necesarios para re
gistrar las operadones detalladas precedentemen
te, uno para cada especie de producto, debiendo 
contener : rueda, en el caso de operaciones ano
tadas, fecha de la operación, compra o venta, ven
cimiento, nombre de las partes, título o producto, 
cantidad, precio e importe total de la operación. 

Los boletos registrados en las bolsas se con
siderarán debidamente sellados, siendo las insti
tuciones respectivas responsables del valor del im-
puesto. 

5) Las bolsas y mercados percibirán el impuesto en 
la siguiente forma : 

a) De los comisionistas oficiales de bolsa, me
diante la presentación por parte de éstos de 
la planilla conteniendo los datos necesarios pa
ra su. registro; 

b) De los demás operadores, mediante el registro 
de los boletos emitidos por la bolsa en que se 
hayan concertado las operaciones. 

6) Todos los contratos de bolsa, •conforme a lo esta
blecido en esta reglamentación, deberán ser visa
dos en la bolsa respectiva, que actuará como agen
te de retención y será responsable del pago del 
impuesto de todas las operaciones que se realicen 
en sus ruedas o las que mediante boletos se regis
tren en la misma. 

Todo boleto, aunque sea emitido por u,na bol
sa, que no sea registrado en ella, no gozará del 
beneficio del artículo 32 de la ley. 
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Las bolsas, sus cámaras o tribunales arbitra
les, no intervendrán en ningún arbitraje o litigio, 
si previamente las partes no han presentado los 
boletos respectivos, debidamente registrados y en 
los que conste, en consecuencia, haberse pagado el 
sellado respectivo. 

Los mercados nacionales obrarán como agen
tes de retención del gravamen que corresponda tri
butar a las operaciones que registren, consignando 
en su,s libros todos los detalles pertinentes. Así 
también el Banco Hipotecario Nacional respecto 
de las operaciones de compraventa de títulos que 
registre. 

Art. 21. - A los fines del cálculo del gravamen esta
blecido por el artículo 33 de la ley, cuando los créditos 
o autorizaciones para girar en descubierto se acuerden en 
días, se computará como mes 'cada período de treinta (30) 
días. 

Las concesiones o aperturas de créditos o autori
zaciones para girar en descubierto, pactadas por monto 
y/ o plazo indeterminado, se considerarán comprendidas 
dentro de las disposiciones de los artículos 17 y/ o 20 de 
la ley. 

Art. 22. - A los efectos de la aplkación del artículo 
34 de la ley, el contribuyente deberá discriminar las par
tidas no sujetas a tributo; en su defecto, se aplicará el 
gravamen sobre todas ellas. 

Art. 23. - Se consideran comprendidos denttro del 
artículo 38 de la ley, segundo párrafo, los instrumentos y 
operaciones qu1e se detallan seguidamente, exista o no 
conversión a/ o de moneda nacional y sean ellos librados 
o efectuados por bancos, comerciantes o particulares: 

a) Las letras de cambio, giros, cheques, órdenes de 
transferencia, de pago o de cobro, documentos al 
cobro (pagarés, fa,cturas, documentos de embarque, 
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etc.), cartas de créditos y créditos simples o do
cumentarios, librados o tomados desde o sobre el 
exterior; 

b) Los débitos en cuenta de titulares domiciliados 
en el exterior que impliquen o reemplacen reales 
transferencias de fondos, esto es, que exterioricen 
o sustituyan su entrega o recepción en el país o 
en el exterior, respectivamente, a/o de terceros; 

e) Los créditos en cuenta de titulares domiciliados en 
el exterior que impliquen o reemplacen reales 
transferencias de fondos, esto es, que exterioricen 
o su,stituyan su entrega o recepción en el extran
jero o en el país, respectivamente, a/o de terceros. 

Art. 24. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el ar
tículo 40 de la ley, no abonarán el impuesto: 

a) El acreditamiento a la cuenta de titu.Iares domi
ciliados en el exterior, del equivalente de compras 
de cambio extranjero efectuados a los mismos por 
bancos domiciliados en el país, que hubieren de
bido tributar el impuesto; 

b) Las órdenes de pago o de transferencia de fondos 
libradas contra la cuenta de un titular domiciliado 
en el exterior para abonar el equivalente de una 
compra de cambio extranjero, efectuada por el 
mismo titular a un banco domiciliado en el país, 
que hubiere debido tributar el impuesto; 

e) Los depósitos y acreditamientos a las cuentas de 
titulares domiciliados en el exterior, cuando pro
vengan de regalías o de la renta o liquidación de 
capitales invertidos en el país por el mismo titu
lar; 

d) Los débitos a las cuentas de titulares domicilia
dos en el exterior, cuando sus importes se desti
nen a inversiones en el país por cuenta del mismo 
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titular, o al pago de impuesto y gastos de conser
vación o administración de bienes del títular si
tuados en el país; 

e) Las remesas o reembolsos de fondos a sus titulares 
de o para el exterior provenientes de documentos 
u operaciones que hubieren debido tributar el im
puesto; 

f) Los créditos y débitos en cuenta de titulares del 
exterior, originados en instrumentos que hubieren 
debido tributar el impuesto; 

g) Los débitos en cuenta de titulares domiciliados en 
el exterior, originados en disposiciones con cargo 
a fondos y /o créditos en el .país que al constituirse 
hubieren debido tributar el impuesto; 

h) Los créditos en cuenta de titulares domiciliados 
en el exterior origina;dos en disposiciones con car
go a fondos y/o créditos en el exterior que al cons
tituirse hubieren debido tributar el impuesto; 

i) Los débitos o créditos en cuenta de titulares do
miciliados en el exterior, destinados a cubrir cré
ditos o débitos que hubieren debido tributar el im
puesto. 

En los casos de cuentas integradas por fondos no su
jetos al impuesto y otros que debieron tributarlo, los im
portes de las operaciones previstas en los incisos e) , g) , 
h) e i) del presente artículo, serán imputados a estos úl
timos. 

Art. 25. - Las cartas de crédito vendidas pagarán el 
impuesto al otorgarse sobre su valor total; las emitidas a 
crédito y los créditos simples y documentarios, en la opor
tunidad y en la medida de su utilización. 

Art. 26. - En los documentos y operaciones a que se 
refiere el Capítulo V del Título II de la ley, el gra.v:amen 
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procederá cualquiera sea la vinculación que exista entre 
las partes intervinientes. 

Tratándose de Casa Matriz y Sucursal domiciliadas 
en el país y en el extranjero, respectivamente, no se con
siderarán sudétas a gravamen las registraciones conta
bles realizadas por aquélla al solo efecto del contralor de 
las operaciones propias de la Sucursal en el exterior. 

Art. 27. - Cuando los documentos u operaciones ha
yan sido concertados con los bancos de la ley N~i 12.156 o 
instituciones autorizadas por el Banco Central para operar 
en cambios, el impuesto estará a cargo de quien contrate 
con tales instituciones, siendo éstas responsables de su 
ingreso. 

En los demás casos, tratándose de documentos, el gra
vamen estará a cargo del tomador o del beneficiario, se
gún sean librados sobre o desde el exterior, respectiva
mente. Tratándose de créditos o débitos, sin perju~cio de 
la responsabilidad fijada por los artículos 106 y 109 de 
la ley, el impu,esto deberá ser ingresado por quien conta
bilice la operación en jurisdicción nacional. 

Art. 28.- Las normas del artículo precedente no se
rán aplicables a las operaciones de cambio denominadas 
"pases", en las cuales el gravamen del uno y medio por 
mil (1112 %0) será ingresado a razón de un tres cuarto 
por mil ( % %o) por cada parte. 

Art. 29. - Los contratos de seguros comprendidos 
en los artículos 41 y 43 de la ley, se encuentran exentos 
de impuesto si la prima convenida dUirante la vigencia to
tal del contrato no excede de veinte pesos moneda nado-· 
nal. 

El impuesto aplicable a los certificados provisionales 
de seguros será independiente en todos los casos, del que 
corresponda al contrato definitivo. 

Art. 30. - Cuando para el pago de sueldos y jornales 
se utilicen planillas firmadas rpor los beneficiarios don-
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de se consigne el importe cobrado y la nómina de los mis
mos, el impuesto estable'Cido en el artículo 54 de la ley, po
drá satisfacerse en forma global mediante la haibilitaieión 
de aquéllas por agentes expendedores con el estampillado 
correspondiente. 

Art. 31. - Las cartas por las que se acusa recibo de 
dinero, cheques o giros no estarán sujetas a sellado si se 
a1compaña a las mismas el correspondiente recibo debida
mente estampillado. 

Art. 32. - A los efectos de la aiplica'Ción del artículo 
55 de la ley, se considera: cheques de plaiza a plaza, los 
negociados, presentados o depositados al cobro fuera de 
la plaza donde está radicada la cuenta; plaza, el períme
tro territorial comprendido dentro de una misma juris
dicción municipal; instrumentos que impliquen transferen
cias de fondos, los que exterioricen su entrega o recep
ción por crnenta de terceros. 

Art. 33. -Los giros internos gravados por la primera 
parte del artÍ'Culo 55 de la ley son aquéllos que se emiten 
o negocian dentro de una misma plaza de jurisdicción na
cional o bien entre plazas distintas del país si una de ellas 
es de jurisdicción nacional, no alcanzando el impuesto a 
los instrumentos que circulan exclusivamente entre plazas 
provinciales. Cuando fueren emitidos en jurisdicción pro
vincial, el impuesto podrá satisfacerse en oportunidad del 
primero de los siguientes actos que se realice en juris
dicción nacional: su endoso, aceptación, depósito o cobro. 

Art. 34. - En los casos de cheques de plaza a plaza, 
el impuesto se pagará conforme a lo dispuesto para los 
giros internos. 

Art. 35. - A los efectos de la aplicación de lo dispues
to en el penúltimo párrafo del artículo 55 de la ley a los 
documentos librados en jurisdicción provincial sobre pla
zas de jurisdicción nacional, el término de un meS fijado 
en el mismo comenzará a correr desde la fecha en que 
venció el plazo en que debió tributarse el impuesto a los 
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giros internos. Dicha dis1posición no será aplicable a las 
transferencias postales o telegráficas y a los giros a car
go de las instituciones bancarias. 

Art. 36. - Los poderes y sus sustituciones, totales o 
parciales, gravados por el artículo 56, inciso h) de la ley, 
son los que se otorgan por instru¡mento público, las cartas
poderes de accionistas para asambleas de sociedades y 
asociaciones, y aquellos hechos en forma privada en vir
tud de los cuales los mandatarios o apoderados pueden 
producir actos, contratos, obligaciones o documentos suje
tos al impuesto de sellos. 

Art. 37. - Las divisiones de condominio a que se re
fiere el artículo 56, inciso k) de la ley, son las que se rea
lizan exclusivamente en especie. 

Art. 38. - Las ofertas presentadas a requ,erimiento 
de reparticiones públicas en licitaciones privadas, se ex
tenderán en papel simple. En las licitaciones públicas 
las ofertas llevarán sellado de dos pesos moneda nacional 
por foja, pero su emisión no interrumpirá la consideración 
de la propuesta, debiendo intimarse al presentante la re
posición de sellos con arreglo al procedimiento señalado en 
el artículo 103 de la ley. 

En ambos casos se hallan exentas de sellado las ac
tuaciones provocadas por el cumplimiento de los respec
tivos contratos. 

Art. 39. - Para la reposición de sellos en aduaciones 
de las oficinas públicas y pago de derechos en papel se
llado, se utilizará ese. papel con la firma del empleado in
terviniente, quien le aplicará además el sello de la ofici
na y dejará constancia en el mismo en grandes letras del 
asunto con que se relacione y de la fecha de la reposi
ción, como también de quién la realizare si así se le pi
diese. 

Cuando se entregu1en a las oficinas públicas escritos 
o documentos en papel sellado o papel común habilitado 
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con estampillas fiscales, se repongan sellos o se paguen de
rechos en esa forma, los interesados podrán obtener reci
bos de los valores entregados, siempre que los redacten pre
viamente consignando los datos necesarios para individua
lizar el asunto y hagan la descripción de los valores 
fiscales. Los recibos presentados a ese efecto serán devuel
tos a los contribuyentes con la firma de los empleados ac
tuantes, quienes colocarán en esos instrumentos el sello 
fechador de la oficina. 

Art. 40. - El papel sellado que el Registro de la Pro
piedad reciba en pago de derechos de inscripción se inu
tilizará con u:na nota que contengan el número de entrada 
del documento; concepto de los derechos percibidos, el nom
bre del juez o escribano que lo suscriba y las respectivas 
notas de inscripción y de devolución al juzgado, pudién
dose también satisfacer esos derechos con estampillas ad
heridas a los documentos e inutilizadas por los agentes ex
pendedores. 

El que se reciba en pago de ,derechos de certificación, 
se inutilizará mediante una nota que contenga el número 
de entrada de la solicitu¡d u oficio, la focha de su presen
tación y el nombre del escribano o autoridad que lo sus
criba, la constancia de haberse expedido el informe, su 
fecha y el nombre de la persona o de algunas de las per
sonas objeto de la .certificadón. 

Art. 41. - El impuesto que fija el inciso j) del ar
tículo 58 de la ley se abonará al notificarse la concesión 
acordada .. 

Art. 42. - El actuario certificará en cada expediente 
judicial cuyo archivo se ordene, acerca del impuesto de 
sellos que se adeu¡de, 

Art. 43. - El síndico en los concursos civiles y el 
liquidador en las quiebras, antes de proyectar el estado 
de distribución de fondos, deberán formular la liquidación 
del impuesto de sellos, que será controlada por el actuario. 
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Art. 44. - El sellado de actuación ante los Jueces y 
Cámaras de Trabajo de la Capital Federal, será el mismo 
que el aplicable a ju:i'Cios de igual monto sustanciados ante 
la justicia ordinaria o de paz, según corresponda. 

Igual criterio se aplicará en lo que respecta al sellado 
de actuaición judicial a cargo de los abogados, ·procurado
res, otros profesionales y peritos. 

Art. 45. - En el caso previsto ipor el inciso q) del ar
tículo 87 de la ley, el impuesto será abonaido por quien ha
ya iniciado las actuaciones respectivas en la forma dis
puesta por el inciso a) del artícu;Io 91. 

Art. 46. - Compréndese en la exención· prevista en el 
articulo 96, inciso 19 de la ley, a los cuadernos de los pro
tocolos de la Escribanía General del Gobierno de la Na
ción. Igualmente se hallan exentos de sellado los testimo
nios que expida a favor de la Nación y dem:ás entidades 
enumeradas en los incisos 19 y 29 de ese mismo artículo. 

Art. 47. -A los efectos de la exe111ción que fija el in
ciso 39 del articulo 96 de la ley, será considerada asociación 
de beneficencia aquélla que reúna los siguientes requi
sitos: 

a) Que el objeto de la misma facilite la obra de asis
tencia social que realiza el Estado; 

b) Que los fondos que percibe se inviertan en la rea
lización de los fines para que fué 1creada; 

e) Que ni directa ni indirectamente .persiga un pro
ipósito de lucro; 

d) Que en caso de disolución, los estatutos no con
tengan disposiciones sobre el destino de los bienes 
sociales, que desnaturalicen el objeto y ·propósitos 
para que fué creada. 

Art. 48. - A los fines de la exención dispuesta por 
el inciso 49 del artículo 96 de la ley, las cartas de pobre-
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za deberán ser expedidas conforme a lo dispuesto por 
los códigos de procedimiento en vigor en las ju,risdicciones 
correspondientes. 

Dicha exención 1podrá ser invocaida antes o durante el 
trámite de las respectivas actuaciones. 

Art. 49. - Compréndese en la exención establecida en 
el inciso 59 del artículo 96 de la ley, los recibos que por 
sus haberes extiendan los empleados públicos, los militares 
y los jubilados, retirados y pensionistas del Estado. 

Art. 50. - A los fines de la exención que establece el 
inciso 89 del artículo 96 de la ley, considéranse comunicacio
nes obligatorias dirigidas al efecto de contribuir a la per
cepción de los impuestos en general, todos los escritos y 
actuaiciones que, en cumplimiento de disposiciones legales 
o reglamentarias, se presenten y tramiten ante las repar
ticiones recaudadoras, así como las consultas que se formu
len acerca del alcance o interpretación de las citadas dis
posiciones. 

Las mismas no estarán comprendidas en la exención 
cu,ando impliquen discutir o impugnar interpretaciones o 
normas ya existentes, recurrir de resoluciones administra
tivas, solicitar diligencias o medidas adicionales no previs
tas en el trámite regular que corresponda al caso o plantear 
cuestiones no vinculadas directamente con la obligación a 
cumplir o la consulta a formular. 

Art. 51. - La negociación de los bonos de Tesorería 
Nwcional y de los certificados de participación en valores 
que emita el Banco Central se halla comprendida en la 
exención dispuesta •por el inciso 20 del artículo 96 de la ley. 

Art. 52. - La redu¡eción de capital de las sociedades 
anónimas considérase comprendida en la exención del 
inciso 24 del artículo 96 de la ley. 

Art. 53. - A los efectos de la exención prevista por el 
artículo 96, inciso 49 de la ley, deberá seguirse el proce
dimiento establecido por el artículo 59 de la ley N9 13.238. 



-932-

Art. 54. - Las fianzas u otras obligaciones aocesorias 
contraídas para garantizar obligaciones exentas, se con
siderarán comprendidas en el artículo 98 de la ley. Igual
mente se considerarán comprendidas en dicha disposición 
las cesiones y transferencias de contratos de locación cele
bradas con motivo de compraventa de inmuebles o negocios. 

Art. 55. - Las hipotecas concertadas entre una parte 
exenta del impuesto y otra no exenta, pagarán la mitad del 
sellado correspondiente a cargo de esta última. Los pagarés 
suscriptos por instituciones oficiales, personas o entidades 
exentas no abonarán sellado. 

Art. 56. - Las du;das que se susciten fuera de juicio 
sobre aplicación o interpretación de la ley de sellos, serán 
resueltas por la Dirección, siempre que versen sobre casos 
reales o de interés general. 

Contra sus resoluciones podrá interponerse el recurso 
previsto por el artfoulo 120 de la ley. 

Art. 57. - La formulación, trámite y resolución de 
las consultas, se ajustarán a las siguientes normas: 

a) Se presentarán en papel común ante la Dirección 
o bien se remitirán 1por correo, por certificada con 
aviso de retorno, dentro de los términos estableci
dos para el .pago del impuesto, acompañándose co
pia fiel, también en papel simple, del instrumento 
o del registro contable, en s~ caso; 

b) Si la documentación está redactada en lengua ex
tranjera, será indispensable acompañar su versión 
a idioma nrucional hecha por traductor público; 

e) La resolución será comunicada a los interesados me
diante carta certificada con aviso de retorno a los 
efectos de la habilitación sin multa de los docu
mentos, en caso de que procediese el gravamen, 
dentro de los quince (15) días hábiles de su noti
ficación, debiendo comprobar el agente ex·pendedor 
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con esa carta a la vista si tienen relación los do
cumentos presentados con los sometidos a consulta. 
Fu,era de los términos mencionados será obligatorio 
el pago simultáneo del impuesto y de la multa. 

Los agentes expendedores no evaicuarán consultas so
bre el sellado aplicable a los instrumentos, pero si éstos le 
fuesen presentados para su habilitación fuera de los pla
zos reglamentarios, exigirán la multa correspondiente a la 
cantidad de impuesto con que el interesado desee ·se los 
habilite. 

Art. 58. - Las dependencias públicas gestionarán las 
reposiciones de sellado .por los expedientes que ante ellas 
tramiten, con arreglo al procedimiento fijado por los ar
tícu,los 103 y 119 de la ley. Si tales gestiones diesen resul
tado negativo, lo 'comunicarán a la Dirección General Im
positiva mencionando el importe adeudado en concepto de 
impuesto y/ o multa, letra y año del expediente, nombre y 
domicilio del deudor y fecha de la notificación en virtud de 
la cual hubiese quedado consentida la reclamación del gra
vamen y/o multa. Sólo en casos de duda o discusión sobre 
el alcance de la ley impositiva, se remitirán las act:uaciones 
respectivas a la mencionada repartición recaudadora. 

Art. 59. - Los escribanos de registro, en los casos pre
vistos por el articulo 110 de la ley, dejarán también cons
tancia en el texto de la escritura o por nºota marginal, de 
la fe.cha de otorgamiento del documento respectivo y de la 
habilitación del mismo. 

Art. 60. - El cobro del impuesto y/ o multa de sellos a 
que se refiere el artrculo 132 de la ley estará a cargo de 
los funcionarios especiales que la Dirección designe para 
ese cometido. 

Estos funcionarios tendrán a su cargo: 

a) Revisar, a los efectos del cumplimiento del impues
to de sellos, los expedientes judiciales; 
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b) Solicitar del juzgado se ordene la reposición de se
llado conforme al artículo 85 de la ley o se expida 
el certificado previsto en el artículo 86 de la mis
ma; 

e) Solicitar del ructuario se ponga, en los documentos 
presentados ante cualquier autoridad judicial que 
"prima facie" aparezcan en infracción al impuesto 
de sellos, la nota "No corresponde" que determina 
el artículo 124 de la ley; 

d) Iniciar y proseguir hasta su completa terminación, 
los juicios que córrespondan en base a los certifi
cados del artículo 86 de la ley, los provenientes del 
impuesto de justicia y de toda sentencia condenato
ria al pago del impuesto y/ o multa de sellos ; 

e) Iniciar y proseguir hasta su completa terminación, 
los juicios qu.e correspondan, en base a las boletas 
de deuda certificadas por la Dirección conforme a 
lo dispuesto ·por el artículo 132 "in fine" de la ley; 

f) Solicitar la verificación de créditos por impuestos 
y/o multas de sellos en los juicios de quiebra, convo
catoria, liquidaciones sin quiebra y concursos ci
viles. 

Art. 61. - Sin perjuicio de las tareas asignadas en el 
inciso a) del artículo precedente a los funcionarios especia
les que la Dirección designe, ésta 1podrá también designar 
inspectores, en el número que estime conveniente y a me
dida que sus servicios sean requeridos, quienes tendrán a 
su, cargo las funciones referidas en el mencionado inciso, 
exclusivamente. 

Art. 62. - La Dirección designará, igualmente, los 
funcionarios encargados de representar al Fisco en los 
casos contemplados en el artículo 125 y concordantes de la 
ley, cuya intervención terminará con la resolución defini
tiva de la incidencia, quedando la ejecución del impuesto y 
multa, si correspondieren, a cargo de los funcionarios re-
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feridos en el articulo 60. Aquellos funcionarios tendrán 
también intervención en todo lo relacionado con la aplica
ción del impuesto de justida. 

Art. 63. - Hasta tanto la Dirección estime convenien
te la designación de representantes especiales para todas o 
algunas de las funciones contempladas en los artículos pre
cedentes, la representación ante los tribunales nacionales 
con asiento en provincias y territorios nacionales provin
cializados por las leyes Nros. 14.294 y 14.408, continuará 
siendo ejercida por los procuradores nacionales. 

Art. 64. - El canje de los valores permitido por los 
artículos 139 y 141 de la ley, se realizará en la Capital Fe
deral, en la sede de la Dirección, por la oficina destinada a 
ese efecto, y fuera de esa dependencia, por los agentes ex
pendedores facultados por la misma y, en el interior, por 
las sucursales del Banco de la Nación Argentina y demás 
agentes de expendio, siempre que el valor de la pieza can
jeable no exceda de quinientos pesos moneda nacional. Los 
valores superiores a esta cantidad no podrán ser canjea
dos sin previa autorización en cada caso, de la Dirección. 

Las estampillas agregadas a los papeles sin firma po
drán canjearse siempre que estén inutilizadas con el sello 
fechador de los agentes expendedores. 

Las estampillas especiales de warrants y para derecho 
de análisis, podrán canjearse por otros valores en cualquier 
época y siempre que no contengan señal alguna de haber 
sido usadas. 

Los valores empleados para el pago de tasas y derechos 
podrán canjearse si las reparticiones respectivas declaran 
expresamente no haber prestado los servicios solicitados. 

La inutilización de los valores canjeados y del so
brante que pudiere resultar al produJcirse su caducidad se 
practicará en presencia de representantes autorizados de 
la Dirección, de la Contaduría General de la Nación y de 
Casa de Moneda. El resultado de esta operación se hará 
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constar en u¡n libro de actas, las que serán firmadas por 
los funcionarios intervinientes, entregándose testimonios 
de ellas a todas esas dependencias para los descargos co
rrespondientes. 

A esos efectos, los responsables, remitirán los paquetes 
conteniend-0 los valores sobrantes o inútiles a la Dirección 
en la siguiente forma : 

a) Los ,paquetes serán envueltos en tela, sellados y la
crados con el sello del remitente o en envases de 
seguridad equivalente; 

b) No deberá incluirse en un mismo paquete papel 
sellado y otra clase de valores ; 

e) Cada paquete tendrá en su parte exterior la ex
presión "Sellos'', a fin de darle de antemano el 
destino correspondiente sin necesidad de abrirlo; 

el) Cuando la dev-0lu1ción sea de más de un paquete, se 
numerarán los mismos correlativamente; 

e) Los sellos devueltos, inútiles o sobrantes, serán de
tallados en una planilla por duplicado, en la que se 
especificará el número de piezas, la clase, el valor 
y la serie de los mismos. 

La planilla original será enviada con nota a la Direc
ción mencionándose en ella el número de paquetes de que se 
compone la remesa, colocándose la duplicada dentro del 
paquete de la devolución de los valores. 

Es fa,cultativo de las sucursales entregar directamente 
los valores sobrantes o inútiles a los representantes encar
gados de su incineración, y les estará permitido presenciar 
su recuento, en cuyo acto se les entregará el respectivo re
cibo de descargo. 

La Dirección señalará con la debida anticipación la 
oportunidad, día y hora en que deben verificarse dichas 
operaciones. 
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El descargo de las cuentas de los responsables por los 
valores canjeados o sobrantes que periódicamente remitan 
o entreguen, se efectuará una vez practicada su¡ inutiliza
ción, de acuerdo con las constancias de las actas labradas 
en tal ocasión. 

Art. 65. - Los particulares tendrán derecho a solici
tar la devolución en efectivo del saldo que arroje el conta
dor de las máquinas timbradoras al cancelárseles por la 
Dirección el permiso para utilizarlas. 

Art. 66. - La devolución en efectivo, el canje, la im
putación o compensación del papel sellado agregado en 
exceso o por error a las actuaciones judiciales o administra
tivas, sólo procederá cu,ando tal circunstancia se haga cons
tar en el mismo mediante nota sellada y firmada por los se
cretarios o jefes de las mesas generales de entradas, en la 
que deberá indicarse también el nombre del titular del 
valor. 

Art. 67. - A los efectos de la devolución en efectivo, 
el canje, la imputación o compensación del impuesto que 
autoriza el artículo 140 de la ley, deberán cumplirse los 
requisitos que establece el artículo 142 de la misma y se 
considerará interesado a la parte que al formu,lar la re
clamación ante la Dirección presente la prueba del ingreso 
del gravamen. 

Art. 68. - Tratándose de deudas recíprocas líquidas y 
exigibles entre particulares y el Fisco, emergentes de un 
exceso y de una insuficiencia de percepción del impuesto de 
sellos, se admitirá la compensación. 

Art. 68. - Tratándose de escrituras públicas afecta
das de nulidad, se permitirá la imputación del impuesto 
pagado en las mismas al correspondiente a las de confirma
ción o a las qu,e reemplacen a aquéllas. 
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Disposiciones transitorias 

Art. 70.- Las disposiciones de las artículos 20 y 104 
de la ley y l·as de los artículos 29, inciso a), 39, inciso b), 
49 y 18 del presente decreto rigen a partir' del 19 de julio 
de 1955. En cuanto a las contenidas en el Capítulo V del 
Título II de la ley y en los artículos 23 a 28 de este Regla
mento, entrarán en vigencia el 19 de enero del año 1956. 

Art. 71. - Las normas conteniidas en los artículos 39 y 
63 de este reglamento, r:eferentes a los territorios naciona
les provincializados por las leyes Nros. 14.294 y 14.408, re
girán hasta tanto las nueva:s provincias dicten sus propias 
disposiciones tributarias. 

, Art. 72. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 3666/55. 

Declaración jurada estimativa para los actos de valor inde
terminado. - Casos de contratos de naturaleza uni
forme. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Las facultades conferidas a esta Dirección General por 
el artículo 11 punto 59 de la Ley N9 14.393 y por el ar
tículo 17 de su reglamentación, 
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El Director Genercd de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - En el caso de documentos comprendidos en el ar
tículo 20 de la ley de sellos (t. o. en 1952), se seguirá el 
procedimiento siguiente: 

a) La dedaración jurada estimativa prevista por la 
disposición legal mencionada precedentemente, de
berá ser presentada dentro del término reglamenta
rio de habilitación de los documentos, en los for
mularios que suministre la Dirección a tal efecto. 

Dicha declaración contendrá : 

19) Nombre y apellido de cada una de las partes 
intervinientes. 

29) Lugar y fecha de otorgamiento del instru
mento. 

39) Detalle de los valores empleados para el pago 
del impuesto, fe.cha de su inu,tilización y nú
mero de la caja expendedora interviniente. 

49) Nombre y apellido del presentante con la acla
ración del carácter que inviste. 

59) Estimación del valor económico del contrato 
formulada por las partes, con indicación de los 
antecedentes, demás elementos de juicio utili
zados y cálculos practicados para su determina
ción. En el caso de no poder efectuarse la 
misma se consignará la causa de dicha imposi
bilidad. 

69) Constitución de domicilio especial a los efectos 
de su ulterior tramitación. 

79) Lugar y fecha de la declaración y firma de los 
contratantes. 
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b) A la declaración jurada estimativa referida en el 
inciso anterior deberá a·compañarse copia simple 
del contrato firmada por las partes. A los efectos 
del cotejo correspondiente se exhibirá el ejemplar 
original debidamente habilitado. 

e) Cuando el documento se hallare redactado en len
gua extranjera se acompañará su versión en idio
ma nacional hecha por traductor público. 

29 - Los ·pedidos de autorización formulados de acuer
do a lo estatuído por el artículo 17 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley de Sellos, se ajustarán a las siguientes nor
mas: 

a) Aprobada la declaración jurada estimativa corres
pondiente al instr.umento tipo y autorizado el inte
resado para reemplazar por el sistema de declara
ción jurada mensual la presentación obligatoria 
individual prevista por el artículo 20, deberá remi
tir dentro de los quince (15) días hábiles del mes 
siguiente al del otorgamiento de los respectivos 
contratos (cuya habilitación se habrá efectuado 
dentro de los términos reglamentarios) el formula
rio suministrado ;por la Dirección General a tal 
efecto, con los datos que a continaación se con
signan: 

19) Numeración de cada uno de los contratos co
rrelativa con la autorización del instrumento 
tipo. 

29) Fecha de cada contrato. 

39) Nombre y apellido de las partes otorgantes. 

49) Monto imponible. 

59) Detalle de los valores empleados para el pago 
del impuesto y fecha de su inutilización. 

b) Los interesados deberán estampar en los origina
les de los instrumentos posteriores similares al que 
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haya servido de modelo, una nota concebida en los 
siguientes términos : 

"Autorización acordada por Resoludón N9 
". . . . . . de la División N9 6 de la Direccion 
"General Impositiva con fecha .......... . 
"recaída en la declaración j.urada estimativa 
"N9 ........ con arreglo a lo dispuesto en 
"el artículo 19 punto 29 del Dto. N9 6176/55". 

39 - A petición de los interesados y previa aprobación 
de la declaración jurada estimativa del contrato tipo, esta 
Dirección General podrá autorizar el ingreso del grava
men correspondiente a los documentos comprendidos en 
las prescripciones del artículo 17 de la Reglamentación, me
diante el sistema previsto por el artículo 29 inciso e) de la 
misma y Resolución General N9 226 (S) de esta Repar
tición. 

49 _Las declaraciones juradas estimativas aproba
das hasta la fecha al otorgarse la visación en serie, quedan 
subsistentes a los fines del régimen dispuesto en el punto 
29 de la presente resolución. 

59 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 382 (Sellos). 

Escrituras pasadas ante la Escribanía General del Gobier
no de la Nación. Registro de Contratos Públicos de la 
Capital Federal y Territorios Nacionales y de Marina. 
Declaración jurada y pago del impuesto. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 11, punto 19 de la Ley N9 14.393, al 
sustituir el artículo 113 de la ley de sellos (t. o. en 1952), 
autoriza a esta Dirección General a establecer la forma de 
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pago del impuesto de sellos correspondiente a las escri
tur.as públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia acumulada hasta el presente aconse
ja sustituir el sistema de "correspondes" actualmente en 
vigenóa, por un planillado en el que se efectuará la rela
dón por orden numérico y cronológico, de la totalidad de 
las escrituras pasadas ante la Escribanía General del Go
bierno de la Nación, los Registros de Contratos Públicos 
de la Capital Federal y Territorios Nacionales y de Marina, 
como así también excluir del certificado único implantado 
por la Resolución General N<? 191 (Va.rios), la liquidación 
correspondiente al impuesto de sellos; 

Que para permitir la correcta fiscalización del impues
to abonado sin requerir, dentr·o de lo posible, de los señores 
escribanos la remisión de elementos complementarios -co
pias de escrituras, aclaraciones, etc.-, la declaración ju
rada mensua_l será complementada con los anexos que la 
práctica vaya indicando la conveniencia de implallltar. En 
el momento actual se establecerán anexos para escrituras 
que versen sobre inmuebles en jurisdicción nacional, sobre 
constitución, prórroga, etc., de sociedades y sobre proto
colización, fecha cierta, protesto, agregación de documen
tos imponibles al protocolo, etc. ; 

Que en lo referente al pago del impuesto debe mante
nerse por razones de simplicidad de control, el uso de las 
estampillas dobles de escribanías·; pero debe modificarse el 
plazo para su ingreso, estableciendo el que fija el alrtículo 
49 del Decreto N<? 7761/52 para las personas. autorizadas 
a pagal" bajo la forma de declaración jura\da; 

Que con estas reformas no sólo se logrará perfeccio
nar el sistema de percepción del gravamen, toda vez que 
el impuesto que pudiera corresponder a las escrituras otor
ga:das en el mes será ingresado en forma simultánea, sino 
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que por tal procedimiento se simplificarán y agilizarán con
siderablemente las tareas administrativas y las que com
peten a los escribanos de registro en su carácter de agentes 
de retendón; 

Por ello, en uso de las facultades más arriba invocadas 
y las que le acuerda el artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. 
o. en 1952) y 29 del Decreto N9 6176/55, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A ·partir del 19 de julio de 1955, el Escribano 
General de Gobierno de la Nación, los escribanos de regis
tro de la Capital Federal, Territorios Nacionales y de 
Marina o quienes los svstituyan y los jueces de Paz que 
actúen como tales, pagarán el impuesto de sellos correspon
diente a las escrituras pasadas durante cada mes calenda
rio en el registro de contratos públicos a su cargo, dentro 
de los primeros quince días hábiles siguientes al mismo, en 
base a una declaración jurada mensual, con estampill:as 
dobles que las oficinas expendedoras adherirán e inutili
zarán con un sello fechador en la primer foja del original 
y duplicado del planillado respectivo. El original deberá 
ser anexado al protocolo y el duplicado será retenido por el 
agente expendedor para su remisión a esta Dirección Ge
neral. 

29 - Para la dedaración jurada se utilizará el formu
lario N9 779, en el que se detallarán por riguroso orden de 
número y fecha\ la totalidad de las escr'ituras pasadas en 
el registro a su cargo, incluyendo las proyectadas que no 
hubieran sido otorgadas. 

39 - El referido formulario será complementado por 
anexos 1, 2 (A y B) y 3 que formarán parte integrante de 
la declaración jurada. Se llenarán por• duplica/do y segui
rán el trámite previsto en el punto 19. 
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49 - El término de 180 días hábiles que fija el artícu
lo 113 de la ley, se computará a partir de la recepción de 
los formularios por el agente expendedor, quien para cons
tancia sella\rá la totalidad de las planillas, original y du
plicado. 

59 - En el formulario N9 779 y anexos deberá consig
narse la totalidad de los datos requeridos, no debiendo 
existir diferencia alguna entre el contenido del original y 
del duplicado. 

69 - Exclúyese del certificado único implantado por 
Resolución General N9 191 (Varios), la liquidación corres
pondiente al impuesto de sellos, la que a partir de la fecha 
queda suprimida. 

79 - A los efectos de facilitar los trámites de inscrip-
ción de los instrumentos públicos correspondientes en el Re
gistro. de lai Propiedad, como así también las tareas de fis
calización del pago rdel impuesto que le imponen a este 
último las disposiciones que reglan su funcionamiento, los 
señores escribanos, justificarán haber denunciado la ope
ración instrumentada, mediante la certificación que a so
licitud de los mismos expedirá esta Dirección Generall. 

89 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General N9 381 (Sellos). 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley N9 12.345 

Buenos Aires, 7 de junio de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Po
der Ejecutivo para ordenar en un mlo cuerpo las leyes 
de impuestos, estableciendo una nueva numeración de sus 
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artículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensables y que, por su parte, 
el artículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza 
a actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales en materia de 
impuesto de sellos, actualmente en vigor, se citarán en ade
lante con el texto y num,eración siguientes: 

LEY DE SELLOS 

Texto ordenado en 1955 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 19 - Estarán sujetos al pago del im
puesto de sellos, en la forma y condiciones que deter
mina la ,presente ley, cuando ellos versen sobre asun
tos o negocios sometidos, por razón del lugar o la 
natu.raleza del acto, a la jurisdicción nacional: 

a) Los instrumentos públicos o privados por medio de 
los cuales se formalicen actos, contratos u obliga
gaciones civiles o comerciales; 

b) Los escritos presentados ante las autoridades pú
blicas y las actuaciones que ellos originen; 
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e) Las operaciones especialmente gravadas en esta 
ley. 

Art. 29 - Estarán también sudetos al mismo im
puesto: 

a) Los instrumentos extendidos en jurisdicción nacio
nal para producir efectos fuera de ella; 

b) Los extendidos en las provincias o en el extranjero, 
de cuyo texto resulte que deban ser negociados, 
ejecutados o cumplidos en jurisdicción nacional. 
Con excepción de los casos previstos en la presente 
disposición, las operaciones y contratos concerta
dos en las provincias con bancos oficiales nacio
nales ubicados en las mismas, no se encuentran 
sujetos al pago del gravamen. 

Art. 39 - El impuesto de sellos se abonará: 

a) Extendiendo los instrumentos en el papel sellado 
que corresponda; 

b) Habilitando con estampillas fiscales los instrumen
tos extendidos en papel simple o en sellado de me
nor valor; 

e) Por medio de timbrado especial efectuado por la 
impresión oficial en formularios u otros papeles; 

d) Mediante el uso autorizado de máquinas timbra
doras; 

e) Por declaración jurada. 

El Poder Ejecutivo reglamentará los casos, con
diciones, formalidades y términos en que deberá hacer
se efectivo el impu¡esto para cada una de las formas 
de pago establecidas precedentemente. 

Facúltase a la Dirección General Impositiva a 
aplicar para este impuesto, total o parcialmente, las 
formas de pago establecidas en la Ley N9 11.683, como 
así también, para conceder prórrogas .conforme a lo 
previsto en dicho texto legal. 
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Art.· 49 - Los instrumentos quedarán sometidos a 
impuestos por su sola creación o existencia material, 
con abstracción de su validez o eficacia jurídica. 

Salvo los casos especialmente previstos en esta 
ley, el hecho de que queden sin efecto los actos o no se 
utilicen total o parcialmente los instrumentos, no dará 
lugar a devolución, imp11,tación, compensación o canje 
del impuesto ·pagado. 

Las obligaciones sujetas a condición se entende
rán a los efectos del impuesto, como si fueran puras y 
simples. 

Toda prórroga expresa de un contrato u obliga
ción, se considerará como una nueva operación sujeta 
a impuesto. 

Art. 59 - Los contratos o .promesas de contra
tos en los cu.ales se establezca que es necesario el otor
gamiento de escritura pública para su validez, abona
rán el impuesto que establece el artículo 56, illiciso f), 
sin perjuicio del sello que se pagare al otorgarse la 
escritura. 

Art. 69 - Será considerado contrato por corres
pondencia sujeto al pago del impuesto de sellos en el 
acto de su rperfeccionamiento, la carta que por su -solo 
texto, sin necesidad de otro docu¡mento, revista los 
caracteres exteriores de un título jurídico, con el cual 
pueda ser exigido el .cumplimiento de las obligaciones 
en ella consignadas, considerándose como tal aquélla 
en la cual al aceptarse una rpropuesta se transcriba 
ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales; así 
como las propuestas, duplicados de propuestas o pre
supuiestos firmados por el aceptante. 

Las demás cartas u otros documentos que sin re
unir las condiciones arriba e:x;presadas se refieran a 
obligaciones o .actos preexistentes o a crearse, abona
rán el impuesto en el momento de ser presentadas en 
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JUICIO. En estos casos no se pagará más que un solo 
impuesto por todas las cartas que se refieran a la mis-· 
ma obligación. 

Art. 79 - Para la determinación del valor impo
nible se calcularán como enteros las fracciones de pe
sos cien moneda nacional (m$n. 100.-). Toda frac
ción de impuesto inferior a cinco centavos moneda na
cional (m$n. 0,05) se completará hasta ese importe. 

Art. 89 - Salvo las excepciones especialmente 
previstas en esta ley los valores expresados en moneda 
extranjera serán convertidos en moneda illacional a 
los efectos de calcu,lar el sellado aplicable, con arreglo 
al cambio vigente el día anterior al de la operación 
o habilitación del instrumento, en su caso. Cuando 
haya varios tipos de cambio, el Poder Ejecutivo esta
blecerá cuál de ellos será aplicable a los efectos de 
este artículo. 

Art. 99 - Cuando en un mismo instrumento se 
formalicen entre las mismas partes varios contratos o 
diversas obligaciones, que versen sobre un mismo obje
to y que gu~rden relación de interdependencia entre 
sí, se :pagará solamente el impuesto correspondiente 
al contrato u obligación de mayor rendimiento fiscal. 
No reunidas esas condiciones, cada contrato u obliga
ción abonará el impuesto que aisladamente considera
do le corresponda. 

Art. 10. - En los términos que fija esta ley o los 
que fije su reglamentación, sólo se computarán los 
días hábiles. 

Art. 11. - Salvo consulta evacuada por escrito 
por la Dirección, el pago del sellado se hará bajo la 
exclusiva responsabilidad del contribuyente. Las ofi
cinas habilitadoras se limitarán a agregar el sello que 
se les solicite. 
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Art. 12. - La foja de papel sellado de actuación, 
contendrá veinticinco (25) líneas de quince (15) cen
tímetros de dimensión en cada plana. 

Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro de 
los márgenes y sobre las líneas marcadas en él, 
salvo las firmas y las anotaciones de inscripciones y 
otras análogas posteriores al acto, que podrán exten
derse en el margen. 

Podrán extenderse en su formato habitual, sin 
aumento de impuesto, los contratos de transiporte, los 
documentos aduaneros, las pólizas de seguro y los de
más instrumentos que el Poder Ejecutivo expresamen
te autorice. 

Art. 13. - Cuando los il).strumentos sean exten
didos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pa
gará en uno de ellos el sellado. Los demás estarán su
jetos al impuesto que establece el artículo 56, incisos 
a) y d), debiendo dejarse constancia en cada uno de 
ellos del sello pagado en el original. A solicitud de 
parte, estos últimos podrán ser visados por la reparti
ción del ramo, la cual certificará al margen de los mis
mos el número, año y valor de los sellos y estampillaG 
empleados en el original. 

TÍTULO II 

IMPUESTO PROPORCIONAL. 

CAPÍTULO I 

Instrumentos públicos y privados en general 

Art. 14. - Pagarán impuesto proporcional de 
cuatro por mil ( 4 %0) : 
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a) Los contratos de compra-venta de cosas muebles, 
semovientes, títulos, acciones, debentures y valores 
fiduciarios en general; con excepción de las ope
raciones previstas en el artículo 32; 

b) Las cesiones de derechos; 

e) Las transacciones de acciones litigiosas; 

d) Los contratos de permuta que no versen sobre in
muebles; 

e) Los 1contratos de transmisión de la propiedad de 
embarcaciones ; 

f) Los contratos de hipoteca naval, sus prórrogas y 
ampliaciones; 

g) Los contratos de transferencia de negocios; 

h) Los vales, billetes y pagarés ; 

i) Las cuentas o facturas con el conforme del deudor; 

j) Los reconocimientos de deuda; 

k) Los contratos de emisión de debentures singaran
tía o con garantía flotante; 

l) Las letras de cambio, los giros y las órdenes de pago 
a más de cinco (5) días vista que no tengan fijado 
otro impuesto en esta ley; 

m) Los contratos de locación o sublocación de cosas, de 
derechos, de servicios y de obra; 

n) Los contratos de renta; 

o) Las pólizas de fletamento; 

v) Los contratos de sociedad y sus prórrogas; 

q) Los contratos de suministro de energía y en gene
ral todos los que se caractericen por ser de ejecu
ción sucesiva; 
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r) Las operaciones que se refieran a la adquisición, 
modificación o transferencia de derechos sobre se
pulcros y terrenos en los cementerios; 

s) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como 
asimismo la constitución de prendas y en general, 
los instrumentos en que se consigne la obligación 
del otorgante de dar sumas de dinero cuando no es
tén gravados por esta ley con un impuesto especial. 

Art. 15. - En las permutas se calculará el im
puesto sobre la mitad de la suma de los valores que 
se permuten. 

Art. 16. - En las pólizas de fletamento, el im
puesto se aplicará sobre el importe del flete más el de 
la capa o gratificación al capitán. 

Art. 17. - En los contratos de locación, de sumi
nistro de energía, gas y servicios telefónicos, y en ge
neral, los de ejecución sucesiva, pagos periódicos u 
otros análogos, se aplicará el impuesto sobre el valor 
correspondiente a su duración total. Cuando la du
ración no esté prevista, el sellado se calculará como si 
fuera de dos (2) años. 

Art. 18. - Para estimar el valor de los contratos 
en que se prevea su prórroga se procederá en la si
guiente forma : 

a) Cuando la prórroga deba producirse por el solo si
lencio de las partes y aun cuando exista el derecho 
de rescisión por manifestación expresa de voluntad 
de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo 
de duración del contrato inicial más el de un perío
do de :prórroga. Cu.ando la prórroga sea por tiem
po indeterminado, se la considerará como de dos 
(2) años que se sumarán al período inicial; 

b) Cuando la prórroga esté supeditada a una expresa 
declaración de voluntad de ambas partes o de una 
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de ellas, se calculará el sellado sólo por el período 
inicial, pero en el momento de usarse la opción o de 
convenirse la prórroga se sellará el instrumento en 
que ella sea documentada; 

e) Cuando no se haya ~anifestado en forma docu
mentada la aceptación o uso de la opción, deberá 
abonarse el impuesto correspondiente a la prórroga 
en el acto de demandarse en juicio el cumplimiento 
de la opción. 

Art. 19. - En los contratos de renta vitalicia 
se apli.cará el impuesto sobre la suma de dinero o el 
valor de los bienes entregados para obtenerla. Cuando 
éstos fueran inmuebles se aplicarán las disposiciones 
del Capítulo 11 de este Título. 

Art. 20. -Cuando el valor de los actos sujetos 
a impuesto proporcional sea indeterminado, se fijará 
el sellado en base a urna declaración jurada estima.ti
va que deberán formular las partes dentro de los pla
zos reglamentarios de habilitación de los documentos 
respectivos, en la forma que esta:blezca la Dirección 
General Impositiva. 

Dicha estimación podrá ser impugnada por la 
Dirección, quien la practicará de oficio con arreglo a 
los elementos de información existentes a la fecha 
del ado. Cuando se fije como precio el corriente en 
fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al 
precio de plaza a la fecha del otorgamiento. A estos 
efectos las dependencias técnicas del Estado y enti
dades au\tónomas asesorarán a la Dirección cuando lo 
solicite. 

A falta de elementos suficientes ·para practicar 
una estimación aproximada, se aplicará el impuesto 
del artículo 56, incisos p), r) o s), según corresponda. 

Cuando la estimadón de las partes sea inferior a 
la que practique la Dirección, se integrará sin multa 
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la diferencia del impuesto, siempre que la declaración 
jurada estimativa hubiera sido presentada dentro de 
los términos reglamentarios de habilitación y que en 
la misma no se hubieran ocultado los datos destinados 
a determinar el :gravamen o que los consignados no 
fueran falsos. 

Art. 21. - El im;puesto a los contratos de socie
dad se calculará sobre el capital social, sea cual sea 
la naturaleza de los bienes que concurran a formarlo 
y el lugar donde se encuentren. 

Las modificaciones del contrato que no importen 
,cambio de la razón social, no pagarán nuevo impuesto 
aunque se incorporen nuevos socios. 

Las ampliaciones de capital lo pagarán solamen
te sobre el importe del aumento. 

Las sociedades existentes en las provincias o en 
·países extranjeros, sólo pagarán el impuesto cuando, 
con el fin de establecer en jurisdicción nocional su
cursal o agencia de sus negocios, inscriban sus con
tratos en el Registro Público de Comercio. 

En estos casos el impuesto será liquidado sobre 
el capital asignado a dichas sv~cursales o agencias en 
el contrato o en otros acuerdos o resoluciones poste
riores. 

Art. 22. - Cuando en los casos a que se refiere el 
,artículo ·precedente no se asigne capital, se determi
nará el impuesto correspondiente en la forma indi
cada en los artículos 20 ó 56, incisos r) o s) , según 
el caso. 

Art. 23. - Las sociedades anónimas abonarán el 
impuesto a medida que vayan emitiendo las respec
tivas series de acciones de su capital, cuando con arre
glo a sus estatutos la emisión de cada serie deba ha
cerse constar en escrit4ra públka. En caso contrario. 
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el impuesto se pagará sobre el importe total del capi
tal o del aumento de capital autorizado. 

Art. 24. - Cuando ·para formación de las socieda
des anónimas se adopte la forma de constitución pro
visional, el impuesto se pagará en el acto de la consti
tución definitiva debiendo abonarse por el acta de la 
constitución provisional el gravamen del artículo 56, 
inciso o). 

Art. 25. - La transformación de una sociedad en 
otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido pre
vista en la ley, contrato o estatutos de la sociedad 
primitiva, pagará únicamente el sello de actuación. 

Cuando la transformación no haya sido prevista 
o, habiéndolo sido, al realizarla se aumente el capital, 
se prorroge la duración de la sociedad o se sustituyan 
los socios, se ·pagará el impuesto que corresponda a la 
nueva sociedad. 

CAPÍTULO II 

Operaciones sobre inmueb]es 

Art. 26. - Pagarán el diez por mil (10 %0 ) sobre 
el monto de la operación, las escrituras públicas de 
compraventa, de permuta, de emisión de "debentures" 
con garantía especial o de cualquier otro contrato por 
el cual se transfiera el dominio de bienes inmuebles 
o se constituya o prorrogue un derecho real sobre in
muebles, cualesquiera sea la forma y plazos estable .. 
cid os. 

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias 
de inmuebles realizadas por imperio de la ley, sin otor
gamiento de escritura pública. 
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En los casos de compraventa voluntaria o forzosa 
de permuta, el impuesto estará a cargo de .cada una de 
las partes, por mitades. 

El impuesto establecido en este artículo se abo
nará aun cuando en el contrato se reconozcan hipote
cas preexistentes descontadas del precio. 

En las .permutas de inmuebles se aplicará la nor
ma del artículo 15. 

En las escrituras de ampliación de hipotecas cons
tituídas a favor de instituciones oficiales, el impuesto 
se pagará sobre el monto de la ampliación, aun en el 
caso de que con motivo de la unificación realizada 
quede prorrogado el plazo de la obligación originaria. 

Art. 27. - Cuando en la escritura no se fije pre
cio o por la natura1leza del contrato no corresponda fi
jarlo, o .cuando el precio fijado sea menor, se tomará 
la valuación fiscal como basé para el pago del im
puesto, exceptuándose de esta regla la constitución 
de los derechos rea:les de usufructo, servidumbre, uso, 
habifación y anticresis, que pagarán el impuesto con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 56, inciso n:). 

Se pagará sobre el precio real de venta, aun cuan
do fuere menor que el ide valuación, cuando el mismo 
haya sido obtenido en remate judicial o en remate 
realizado por el Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 28. - Cuando la operación verse sobre par
tes indivisas, se aplicará el impuesto en proporción a 
la parte que sea ma:teria del contrato. 

En los casos mencionados en el artículo 2696 del 
Código Civil se pagará el mismo gravamen establecido 
por el artículo 26. 

Art. 29. - Cuando los inmuebles estén situados 
parte en jurisdicción nacional y parte en jurisdicción 
provincia,} y no se establezca cantidad, o se fije un 
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monto global a la operac10n sin especificar por se
parado los respectivos valores, se abonará el impuesto 
solamente sobre la valuación fiscal de los inmuebles 
ubicados en jurisdicción nacional. 

Art. 30. - Cuando los inmuebles estén ubicados 
en jurisdicción provincial, se pagará solamente el se
llado de cinco pesos moneda nacional (m$n. 5). 

Art. 31. - Los títulos informativos de propiedad 
pagarán al dictarse el auto de aprobación judicial el 
dos por ciento (2 % ) de la valuación fiscal. 

CAPÍTULO III 

Operaciones en bolsas y mercados 

Art. 32 - Pagarán el cuatro por diez mil ( 4 ° / 000), 

por cada parte, las operaciones de compraventa, al 
contado o a plazos, de cereales, oleaginosos, produc
tos o subproductos de la ganadería o agricultura y 

frutos del país, semovientes, títulos, acciones, deben
tures y valores fidurciarios en general, siempre que 
sean registradas en las bolsas o mercados que las 
mismas agrupan, de acuerdo con las disposiciones es
tatutarias y reglamentarias de aquéllas y concertadas 
bajo las siguientes condiciones que reglamentará el 
Poder Ejecutivo: 

a) Que sean formalizadas por las partes, o por co
misionistas intermediarios en los formularios ofi
ciales qu,e las bolsas emitan; 

b) Que se inscriban en los libros que al efecto lle
varán las bolsas para el registro de las opera
ciones. 
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Las transacciones que, con observancia de estos 
mismos requisitos, sean registradas en los mercados 
a término, satisfarán un gravamen del quince por diez 
mil ( 15 ° / 000 ) por cada parte. 

CAPÍTULO IV 

Operaciones monetarias que devenguen interés 

Art. 33. - La concesión o apertura de créditos o 
autorizaciones para girar en descubierto siempre que 
se encuentren instrumentadas, sin perjuicio del gra
vamen que establece el artículo siguiente, abonarán 
por oada mes o fraoción del término de su vigencia 
sobre el importe acordado, el medio por mil (0,50 %0). 

Art. 34. - La utilización de créditos en descubier
to, los depósitos monetarios y en general todo crédito 
o débito en cuenta no documentado originado en una 
entrega o recepción de dinero, que devenguen interés, 
estarán gravados con el diez por mil (10 %o) anual. 

El impuesto se liquidará en proporción al tiempo 
de utilización o depósito de los fondos, y se calculará 
sobre la base de los numerales establecidos para la 
liquidación de los intereses y en el momento en que 
éstos se debiten, acrediten o abonen. 

En los casos de cuentas con saldos alternativa.
mente deudores y acreedores, el gravamen deberá li
quidarse en forma independiente sobre los numerales 
respectivos. 

Art. 35. - Los adelantos y créditos en cuenta co
rriente especial, garantizados con hipoteca, sólo pa
garán el impuesto cuando la operación tenga el ca
rácter de .cuenta corriente bancaria, es decir, cuando 
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el importe de la misma pueda ser cubierto tota1l o 
parcialmente por el deudor y él esté autorizado para 
hacer nuevamente uso del mismo crédito después de 
haberlo cubierto. 

Exímese de sellado a Ias escrituras hipotecarias y 
demás garantías otorgadas en seguridad ~e operacio
nes sujetas al impuesto determinado en este Capítulo, 
aun cuando esas garantías sean extensivas a las fu
turas renovaciones de esas operaciones. 

No pagarán el impuesto establecido por el artícu
lo 14, inciso j), los conformes de cuentas comprendi
das en las disposiciones de este Capítulo. 

Art. 36. - Quedan exentos del impuesto estable
cido en este Capítulo: 

a) Los créditos bancarios en descubierto por un pla
zo no mayor de dos (2) días, producidos por che
ques firmados por comisionistas de bolsa que ofi
cialmente lo acrediten; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con cau
ción de títulos públicos concedidos a comisionis
tas de bolsa ; 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin ,caución; 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por los 
bancos a corresponsales del exterior; 

e) Los depósitos bancarios en caja de ahorro, cual
quiera sea la modalidad adoptada para la liquida
ción y pago de los intereses. 

Art. 37. - Sin perjuicio de la responsabilidad fi
jada .para los contratantes por la presente ley, la parte 
a cuyo cargo se encuentra el pago de los intereses de
berá ingresar los ,gravámenes establecidos en este 
Capítulo. 
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En caso de que la parte a cuyo cargo se encuentra 
el pago de los intereses se domicilie fuera de jurisdic
ción nacional o no lleve libros que permitan la liqui
dación del impuesto, el mismo será ingresado por la 
otra parte contratante. 

Cu,ando la operación haya sido concertada con 
los bancos de la ley N<? 12.156, domiciliados en la Capi
tal Federal o Territorios Nacionales, el impuesto esta
rá a cargo íntegramente de quien contrate con tales 
instituciones, debiéndose realizar el ingreso respec
tivo con intervención de los mismos. 

CAPÍTULO V 

Operaciones con el exterior 

Art. 38. - Toda operación de cambio efectuada 
por intermedio de instituciones autorizadas a tal fin 
por el Banco Central de la República Argentina, pa
gará en concepto de impuesto de sellos la tasa del 
cuatro por mil ( 4 ° / 00 ), que estará a cargo de los que 
operen con dichas instituciones, siendo éstas respon
sables de su ingreso. 

Estarán sujetos, as1m1smo, al pago de igual gra
vamen, los movimi::mtos de fondos que deban reali
zarse con intervención del Banco Central de la Repú
blica Argentin~, o que a cualquier' título, impliquen 
una transferencia real de fondos, en la forma que de
termine la reglannentación. 

Art. 39. - Las operaciones de cambio denomina
das pases, que implican una compra:-venta simultánea 
de una misma cantidad, igual divisa y distintos plazos, 
y sus prórroga1s, siempre que las partes que interven
gan en ambas operaciones sean lais mismas, quedan su-
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jetas a un impuesto del uno y medio por mil (11;2 %o) 
por mes o fracción. 

Las operaciones de compra-venta de cambio ex
tranjero que se liquiden por compensación exacta o 
con diferencia o por diferencia de cambio, serán con
sideradas como una compra y una venta de moneda 
extranjera y abonarán el impuesto correspondiente 
a cada operación. 

En las anulaciones de compra o de venta; de mo
neda extranjera se pagará el impuesto que correspon
da a la nueva operación que se origine con motivo de 
dicha anulación. 

Art. 40. - No abonarán el impuesto: 

a) Los documentos que deban ejecutarse, cumplirse o 
producir efectos en las provincias: 

b) Los documentos provenientes del exterior simple
mente de tránsito en el país; 

e) Los arbitrajes que las instih:dones. autorizadas 
realicen entre sí, o con sus corresponsales, o con 
firmas y particulares del país o del exterior, siem
pre que se trate de una moneda extranjera contra 
otra moneda extranjera; 

d) Las operaciones de pase y la compraventa de le
tras de cambio, cheques, giros, órdenes de pago y 

transferencias sobre el exterior ·que realicen entre 
si las instituciones autorizadas domiciliadas en el 
país; 

e) La compra-venta de billetes de banco y moneda 
metálica. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para extender a 
otras operaciones la exención acordada por el presen
te artículo. 
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CAPÍTULO VI 

Operaciones de seguros y capitalización, ahorro 
y crédito recíproco 

Art. 41. - Los contratos de seguros de cua.lquier 
naturaleza o las pólizas que los establezcan, sus pró
rrogas y renovaciones, convenidos en jurisdicción na
cional, sobre bienes situados en jurisdicción nacional 
o provincial, pagarán un impuesto de uno por ciento 
(1 % ) , calculado sobre el monto de la prima conve
nida durante la vigencia total del contrato. 

Art. 42. - Cuando el tiempo de duración sea in
cierto, o en parte cierto y en parte incierto, el im
puesto será abonado en ocasión de1 pago de cada una 
de las primas parciales. 

Art. 43. - Los contratos se seguros de exportación 
sobre bienes asegurados por riesgos que se corren, 
parte en el país y parte fuera de la jurisdicción na
cional, abonarán el cuatro por mil ( 4 %o) sobre la 
prima. 

Art. 44. - Los seguros sobre la vida contratados 
en jurisdicción naciona.l pagarán un impuesto de uno 
por mil (l 960 ) sobre el monto asegurado. 

Art. 45. - Las pólizas flotantes pagarán un im
puesto de un peso con cincuenta centavos moneda na
cional (m$n. 1,50), y ca:da una de sus aplicaciones o 
certificados de embarque abonará el impuesto que 
corresponda conforme a los artículos anteriores. 

Art. 46. - Las pólizas de reaseguros referentes 
a riesgos que hayan abonado el impuesto, no abona
rán nuevo impuesto. 
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Los .contratos prelimina.res de reaseguros de ca
rácter general, celebrados entre aseguradores, en los 
que se estipulen las bases y condiciones para la ce
sión de una parte de la responsabilidad, pagarán un 
impuesto de quince pesos moneda nacional (m$n. 15) 
por foja. 

Art. 47. - La restitución o acreditación de pri
mas al asegurado, en ningún caso dará lugar a la de
volución del impuesto. 

Art. 48. - Los informes . de los liquidadores de 
siniestros o convenios que éstos firm.en con los ase
gurados, pagarán el tres por mil (3 %o) al ser acep
tados o confirmados por el asegurador. 

Art. 49. - Los certificados provisionales de se
guro sólo abonarán el sellado de un peso con cincuenta 
centavos moneda nacional (m$n. 1,50), si dentro del 
término de noventa (90) días se emite la póliza de
finitiva con efecto retroactivo; en caso contrario, di
chos certificados pagarán el impuesto dentro del pla
zo reglamentario, a contar desde el vencimiento de 
aquél término. 

Art. 50. - Los seguros contratados o las pólizas 
suscriptas en el extranjero que cubran riesgos corri
dos por personas domiciliadas o por bienes sitos en el 
país o que entren o salgan de él, sólo estarán sujetos 
a los impuestos ·establecidos por las leyes especiales. 

Art. 51. - Están exentos de sellado los seguros 
contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ga
nadería, mientras los productos asegurados no salgan 
de poder del productor, y los que cubran riesgos sobre 
bienes situados en el extranjero o destinados al país 
(seguros de importación). 

Art. 52. - Los títulos de capitalización o de aho
rro con derecho a1 beneficios obtenidos por medio de 
sorteos, independientemente del interés del capital, 
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satisfarán un sellado equivalente al tres por mil 
(3 %0 ) sobre el capital suscripto. 

Cuando al resultar favorecido el suscriptor en al
gún sorteo, su derecho a participar en los sorteos si
guientes no caduque, se pagará nueva.mente el impues
to cada vez que posteriormente resulte premiado el 
título. 

Los bonos emitidos por las sociedades que reali
zan operaciones de ahorro o depósitos con participa
ción en sus beneficios y derecho a préstamo -con o 
sin garantía hipotecaria-- y que deban ser integrados 
en su totalidad, aun cuando no medien sorteos o be
neficios adicionales, pagarán el mismo gravamen so
bre su valor nominal. 

Los certificados que emitan las sociedades de 
ahorro o crédito recíproco para la vivienda familiar, 
sea cual fuere la índole de sus planes financieros, tri
butarán igual tasa sobre el monto del préstamo con
venido. 

TÍTULO Ill 

IMPUESTO FIJO 

CAPÍTULO I 

Documentos Bancarios 

Art. 53. - Corresponde impuesto fijo de: 

Diez centavos moneda nacional (m$n. 0,10) : 

a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza 
de su emisión y los librados por los bancos a la 
orden de un tercero y a cargo de sí mismos; 
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b) A los duplicados de notas de crédito; 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 0:50) : 

e) A las autorizaciones para retirar fondos de de
pósitos a plazo fijo, para endosar cheques con 
el objeto de depositarlos en cuenta corriente, o 
para librar cheques contra estas cuentas; 

·e) A los documentos denominados ''trust receipt", 
por los cuales los destinatarios de las mercade
rías retiran de los bancos los documentos de em
barque al solo efecto de solicitar el análisis o re
visión de la mercadería, siempre qu¡e por los mis
mos no se transfiera su dominio ni se contraiga 
obligación de pagar algún importe. 

CAPÍTULO II 

Recibos 

Art. 54. - Los recibos de dinero, de cheques y 
giros, y en general, cualquier constancia que exte
riorice la recepción de una suma de dinero consig
nada en instrumento privado, sus duplicados y demás 
ejemplares abonarán cada uno el ·siguiente impuesto: 

m$n. ~ __ mSn. 

De más de 20 hasta 100 0,20 

" 100 
" 500 0,50 

500 
" 1.000 1,00 

" 1.000 5.000 2,010 

" 5.000 50.000 3,00 
50.000 5,00 

El impuesto a los recibos será satisfecho por sus 
otorgantes, siendo a cargo de los que recaben los du-



-965-

plicados y demás ejemplares el gravamen correspon
diente a esos instrumentos. 

CAPÍTULO III 

Giros internos 

Art. 55. -- Los giros internos pagaderos a su pre
sentación o hasta cinco ( 5) días vista, abonarán el im
puesto con arreglo a la siguiente escala: 

~ mSn. m$n. 

De más de 20 hasta 100 0,20 

100 
" 

500 0,50 

" " 
500 

" 
1.00!0 1,00 

" 
1.000 

" 
5.0üO 2,010 

5.000 50.00ü 3,00 

" " 
50.000 5,00 

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques 
de plaza a plaza y todos los demás instrumentos que 
impliquen transferencias de fondos. 

Si los documentos pagaderos a su presentación o 
hasta cinco ( 5) días vista no se aceptairen, pagaren o 
protestaren dentro de un mes de la fecha de su otor
gamiento, pagarán el impuesto prescripto por el artí
culo 14, inciso 1), deduciéndose en tal caso el gra
vamen tributado en virtud del presente artículo. 

El impuesto de los documentos comprendidos en 
este articulo, cuando se concierten con los Barncos de 
la Ley N<? 12.156 será pagado en su totalidad por quie
nes contraten con tales instituciones. 
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CAPÍTULO IV 

Instrumentos públicos y privados en general 

Art. 56. - Corresponde impuesto fijo de: 

Diez centavos moneda nacional (m$n. 0,10) : 

a) A las fojas posteriores a la primera y a cada una 
de las fojas de los demás ejemplares de los ins
trumentos gravados con impuesto menor de un 
peso con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 1,50) : 

b) A los recibos de cosas muebles facilitadas en co
modato o en depósito gratuito, cualquiera sea su 
valor y el plazo para restituirlas. 

Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 0,50) : 

e) A los documentos que se otorguen para acreditar 
la identidad de los cobradores o a las autorizacio
nes conferidas a los mismos para cobrar. 

Un peso con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 1,50) : 

d) A las fojas siguientes a la primera y a cada una 
de las fojas de las copias y demás ejemplares de 
los instrumentos gravados con impuesto no menor 
de un peso con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 1,50) ; 

e) A los instrumentos de aclaratoria, confirmación 
o ratificación de actos anteriores qu,e hayan ,pa
gado impuesto y a los de simple modificación par
cial de las cláusulas pactadas en actos o contratos 
preexistentes, cu:ando: 



-967-

19 No se aumente su valor, no se cambie su na
turaleza o las partes intervinientes; 

29 No se modifique la situación de terceros; 

39 No se prorrogue o amplíe el plazo convenido. 

Tres pesos moneda nacional (m$n. 3) : 

f) A los contratos o promesas de contratos de compra
venta de cosas muebles o casas de negocio, cuan
do se subordine su validez al otorgamiento poste
rior de escritura pública o al cumplimiento de las 
formalidades determinadas en la Ley N9 11.867, y 
a las cesiones y transferencias de tales contratos 
y promesas; 

g) A los contratos que estipulen la constitución de de
rechos reales -con excepción de los de compra
venta de inmuebles- que debiendo por ley ser 
hechos en escritura pública, sean hechos por ins
trumento privado; 

h) A los poderes y sus sustituciones. 

Cinco pesos moneda nacional (m$n. 5) : 

i) A las opciones que se concedan para la adquisición 
o venta de bienes o derechos de cualquier natura
leza, o para la realización ulterior de cualquier 
contrato, sin perjuicio del impuesto que corres
ponda al instrumento en que se formalice el ac
to a que se refiere la opción; 

j) A las declaraciones de domin~o cuando se haya ex
presado en la escritu·ra de compra, que la adquisi
ción se efectuó para la persona o entidad a favor 
de la cual ellas se formulen; 

k) A las divisiones de condominio; 

l) A los nombramientos de médicos y agentes por 
las compañías de segu,ros; 
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m) A los boletos y promesas de compra-venta de bie
nes inmuebles y a las cesiones y transferencias de 
tales boletos y promesas. 

Quince pesos moneda nacional (m$n. 15) : 

n) A cada foja de las escrituras de constitución o 
prórroga de los derechos reales de usufructo, ser
vidumbre, uso, habitación y anticresis, cuando en 
las escrituras se fije precio; 

o) A ·cada foja de los contratos de constitución provi
soria de sociedades anónimas ; 

p) A cada foja de los instrumentos que se gravan 
con impuesto proporcional, cuando su valor sea 
indeterminado y no sea posible efectuar la esti
mación a que se refiere el artículo 20; 

q) A cada foja de los contradocumentos referentes 
a bienes muebles o inmuebles. 

Cien pesos moneda nacional (m$n. 100): 

r) A los contratos de sociedad, cuando en ellos no 
se fije el monto del capital social y no sea posible 
efectuar la estimación a que se refiere el artícu
lo 20. 

Mil pesos moneda¡ nacional (m$n. 1.000): 

s) A la inscripción de sociedades extranjeras que es
tablezcan sucursal o agencia en jurisdicción nacio
nal, cuando éstas no tengan .capital asignado y no 
sea posible efectuar la estimación a que se refiere 
el artículo 20. 
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CAPÍTULO V 

Actuaciones notariales 

Art. 57. - Corresponde impuesto fijo de: 

Dos pesos moneda nacional (m$n. 2) : 

a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de 
los escribanos de registro, sin perjuicio de abonar 
además el impuesto fijo o proporcional que corres
ponda al acto otorgado; 

b) A cada foja de los testimonios de escrituras públi
cas, actuaciones o certificados expedidos por los 
escribanos de registro. 

CAPÍTULO VI 

Actuaciones administrativas 

Art. 58. - Corresponde impuesto fijo de: 

Dos pesos moneda nacional (m$n. 2) : 

a) A cada foja de demanda, petkión, diligencia, es
crito o comunicación que se interponga, dirija o 
presente al Congreso, a las curias eclesiásticas, al 
Poder Ejecutivo y a las reparticiones administra
tivas del Estado y a cada foja de las actuaciones 
que con tal motivo se originen; 

b) A los certificados que expidan las reparticiones 
nacionales y a las legalizaciones de actos o docu
mentos de las autoridades públicas; 
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e) A los certificados y testimonios de documentos ar
chivados en las oficinas nacionales; 

d) A cada foja siguiente de la primera con impuesto 
no menor de dos pesos moneda nacional (m$n. 2). 

Cinco pesos moneda nacional (m$n. 5) : 

e) A los pedidos de reconsideración o apelación de re
soluciones administrativas; 

f) A las peticiones de mensuras de tierras sujetas 
a la jurisdicción nacional que se presenta al Po
de! Ejecutivo por cada cincuenta kilómetros cua
drados de extensión, considerándose enteros las 
fracciones de esa superficie. 

Diez pesos moneda nacional (m$n. 10) : 

g) A los pedidos de reconsideración de resoluciones 
ministeriales o del Poder Ejecutivo. 

Cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 50) : 

h) A las solicitudes que se presenten al Congreso di
rectamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, 
pidiendo exoneraciones o privilegios; 

i) A los títulos de concesiones de tierras nacionales 
u otros que importen merced o privilegio, con ex
cepción de las tierras acordadas a colonos que pa
garán el uno por mil (1 %o) sobre el valor fijado 
por la autoridad concedente; 

j) A las concesiones para la explotación de bosques 
nacionales; 

k) A las solicitudes de permiso para aceptar condeco
raciones otorgadas por gobiernos extranjeros. 

Trescientos pesos moneda nacional (m$n. 300) : 

l) A las solicitudes que se presenten al Congreso, di
rectamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, 

• 
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para la compra de tierras fiscales o donación de las 
mismas para colonizar o pidiendo privilegio. 

Mil pesos moneda nacional (m$n. 1000) : 

m) A las solicitudes de concesiones para explotar lí
neas ferroviarias, puertos, canales u otras vías de 
comunicación, que se presenten a los poderes pú
blicos. 

CAPÍTULO VII 

Documentación aduanera y portuaria 

Art. 59. - Sa1lvo disposiciones expresas en contrario, 
los sellos establecidos en los artículos s·iguientes se abona
rán sobre la primera foja de un solo ejemplar de cada do
cumento y las fojas que siguen se repondrán con el sellado 
que corresponda, de acuerdo con lo establecido por el ar
tículo 56, incisos a) y d), debiendo extenderse las copias en 
prupel simple. 

Art. 60. - Las tasas de sellado indicadas a continua
ción para la navegación y comercio de cabotaje, no afectan 
las franquicias establecidas al respecto por la Ley N9 
10.606, las que quedan en vigor. 

Art. 61. - Los manifiestos de entrada de buques pro
cedentes de puertos que no sean de cabotaje pagarán: 

a) En el puerto de su, primera entrada: 

DETALLE 

Hasta 50 toneladas de registro ............ . 
De más de 50 hasta 100 toneladas de registro . 
De más de 100 ha·sfa 500 .toneladas de registro . 
De más de 500 hasta 1.000 toneladas de registro 
De más de 1.00()1 toneladas de regi·stro ..... . 

Sin pri-
vilegio 
m$n. 

20 
40 
90 

150 
23'0 

Con pl'i-
vilegio 
m$n. 

30 
60 

120 
200 
300 
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b) Por los buques en lastre se pagará la mitad de lo 
establecido precedentemente. Los que conduzcan 
carga en tránsito para el exterior y sin carga para 
puertos de la República, serán considerados en las
tre a los efectos de este impuesto; 

e) En el segundo y sucesivos puertos, los buques con 
o sin privilegio, cargados o en lastre, pagarán siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
(m$n. 7,50). 

Art. 62. - Los manifiestos de entrada de buqu,es 
que hagan navegación o comercio de cabotaje, carga
dos o en lastre, pagarán en su primera y sucesivas 
entradas: 

Sin pri- Con pri
vilegio 
m$n. 

D ET AL LE ~~ 
mSn. 

Hasta, 10 toneladas de registro .............. · I 0,75 
De mas de 10 toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

1,50 
3,00 

Art. 63. - Las solicitudes de apertura y cierre de 
registro de buques pagarán : 

a) Para puertos que no sean de cabotaje: 

Hasta 50 toneladas de registro ....... . 
De más de 50 hasta 100 toneladas ... . 
De más de 100 hasta 500 toneladas 
De más de 500 hasta 1.000 toneladas .. 
De más de 1.000 toneladas .......... . 

mSn. 

7,50 
15,00 
30,00 
50,00 
75,00 

Este impuesto será de aplicación en el primer puer
to donde el buque tome carga. En füs demás regirá la 
tarifa que se fije para el cabotaje. 

b) Los buques de cabotaje pagarán por el mis
mo concepto en cada puerto en que tomen 
carga: 
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m$n. 

Hasta 10 toneladas de registro . . . . . . . . . . 0,75 
De más de 10 toneladas de registro . . . . . . 1,50 

Art. 64. - Las guías de referencia para buques 
que se despachen a puertos que no sean de cabotaje, 
pagarán los impuestos establecidos en la escala del 
inciso a) del artícuilo anterior. 

Art. 65. - Los documentos requeridos para las 
operaciones de carácter aduanero que se expresan a 
continuación pagarán: 

19 Certificados ele depósito de los papeles de 
navegación: 

a) Buques de cabotaje 
b) Buques de ultramar 

29 Manifiesto de rancho, cualquiera sea el nú
mero de fojas : 

a) Buques de cabotaje 

b) Buques de ultramar 

39 Solicitudes de alije, relaciones juradas, de 

m$n. 

0,75 
7,50 

0,75 

3,00 

carga y de tránsito de los buques que se 
despachen para puertos que no sean de ca
botaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

49 Transbordos, reembarques y permanencia: 

a) Para el exterior sobre dos ejemplares, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 

b) Para el interior sobre dos ejemplares, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

59 Guías de tránsito sobre dos ejemplares, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

69 a) Permisos y guías de embarqL:e sobre dos 
ejemplares, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
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m$n. 

b) Boleto. de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

e) Los ·permisos de registro que los patrones 
de embarcaciones de cabotaje, no ma
yores de cinco toneladas de registro, 
soliciten a las Aduanas o Resguardos pa
ra el transporte de mercaderías naciona
les o nacionalizadas a un puerto vecino 
de naciones limítrofes . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 

79 Permisos de desembarque de frutos para de
pósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

89 Conocimiento del exterior y boletas de mues
tras y encomiendas en general y conocimien-
tos de efectos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

99 Los endosos de conocimientos a que se re-
fiere el Artículo 340 de las Ordenanzas, 
salvo que se hagan al solo efecto del des
pacho aduanero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

10. a) Transferencias de mercaderías en depó-
sito sobre dos ejemplares, cada uno . . . . 7,50 

b) Transferencias de exportación . . . . . . . . 1,50 

11. a) Copias de depósitos sobre dos ejemplares, 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

b) Renovaciones de copias de depósito . . . 3,00 

12. a) Manifiesto de despacho directo . . . . . . . 9,00 

b) Manifiesto de depósito . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 

13. Notas de toma de contenido . . . . . . . . . . . . 1,50 

14. Solicitudes de análisis (extracción de mues-
tras cualquiera sea el número de fojas) . . . 3,00 

15. Permisos de trasiego y rehinche . . . . . . . . . 3,00 
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16. Las pólizas de muestras y encomiendas y 
las pólizas para el despacho de importación 
de piezas postales : 

m$n. 

a) Con valor no mayor de o$s. 100 . . . . . . 1,50 

b) De más de o$s. 100 .. .. .. .. . .. .. .. . 7,50 

17. Las garantías que se otorguen a favor de 
las Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Artículo 1046 de las Ordenanzas . . . 1,50 

Art. 66. - Las solicitudes de inscripción o de re
inscripción en el respectivo registro de firmas, de los 
importadores, exportadores, despachantes de aduana, 
agentes marítimos o industriales y las de los depen
dientes que lo representen, se formularán en un sellado 
de cinco pesos moneda nacional (m$n. 5). 

Art. 67. - Los certificados de arqueos pagarán 
setenta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 0,75) 
por cada diez toneladas que el buque mida de capaci
dad bruta, computándose como enteros las fracciones 
de decenas. 

Art. 68. - Las cartas de sanidad para embarca
ciones, pagarán : 

m$n. 

a) Hasta de cinco toneladas de registro . . . 0,75 

b) Cuando exceda de cinco toneladas . . . . 3,00 

Art. 69. - Los pasavantes que expidan las pre
fecturas o subprefecturas marítimas, pagárán setenta 
y cinco centavos moneda nacional (m$n. 0,75). 

Los permisos de sobordo para buques de ultramar, 
tres pesos moneda nacional (m$n. 3). 

Art. 70. - Los .certificados anuales de seguridad 
de máquina pagarán : 
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m$n. 

a) Para embarcaciones que tengan desde 
20 hasta 50 caballos de fuerza . . . . . . 10,00 

b) Para embarcaciones que posean mayor 
fuerza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

Art. 71. - Los roles de tripulantes que despachen 
las prefectu,ras o subprefecturas marítimas, pagarán: 

a) Para buques de cabotaje 

b) Para buques de ultramar 

m$n. 

0,75 

3,00 

Art. 72. - Los contratos entre patrones y mari
neros de los buques mercantes, pagarán setenta y cinco 
centavos (m$n. 0,75). 

Art. 73. - Todos los otros documentos de presen
tación obligatoria ante las autoridades aduaneras y 
portuarias no previstos expresamente en los artículos 
anteriores se extenderán en papel simple, salvo los que 
estén gravados como actuación administrativa común. 

TÍTULO IV 

IMPUESTOS A LAS ACCIONES JUDICIALES 

CAPÍTULO I 

Sellado de actuación 

Art. 74.-

1 <? Ante los jueces nacionales de paz de la Capital 
el sellado de actuación será de: 
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a) Veinte centavos moneda nacional (m$n. 
0,20) por foja, cuando el valor del juicio 
no exceda de doscientos pesos moneda na
cional ( m$n. 200) ; 

b) Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
0,50) por foja, cuando el valor del juicio 
exceda de doscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 200) y no sea mayor de mil pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000) ; 

r;) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por 
foja, cuando el valor del juicio exceda de 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) o 
se trate de juicios cuyo valor sea indeter
minado. 

29 Ante los jueces nacionales de paz de los terri
torios, el sellado de actuación será de: 

a) Cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
0,50) por foja, cuando el valor del juicio 
exceda de trescientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 300) y no sea mayor de mil pe
sos moneda nacional (m$n. 1.000) ; 

b) Un peso moneda nacional (m$n. 1) por fo
ja, cuando el valor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000), o se 
trate de juicios cuyo valor sea indeter
minado. 

39 Cuando por acumulación de acciones, amplia
ción posterior o reconvención, aumente el valor 
del juicio hasta exceder los límites de la cate
goría en la qu1e estaba comprendido, las actua
ciones posteriores estarán sujetas al sellado 
que .corresponda al valor así aumentado. 

Art. 75. - En los juicios de desalojo se tendrá 
como valor de juicio, a los efectos del artículo anterior 
el importe de dos meses de alquiler. 
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Art. 76. -Ante la Cámara Nacional de Apelacio
nes de Paz de la Capital el sellado de actuación será 
en todos los casos de un peso 1con cincuenta centavos 
moneda nacional (m$n. 1,50) por foja. 

Art. 77. -Ante los jueces nacionales de primera 
instancia en lo civil, en lo comercial y en lo penal de 
sentencia, de instrucción y correccional de la Capital 
Federal, jueces nacionales de primera instancia en lo 
dvil y comercial especial, en lo penal especial y en 
lo contencioso administrativo de la Capital Federal y 
jueces nacionales de primera instancia con asiento en 
provincias, el sellado de actuación será de un peso con 
cincu·enta centavos moneda nacional (m$n. 1,50) por 
foja. 

Cuando debido al fuero de atracción que ejercen 
los juicios universales, o por tratarse de sucesiones, 
o de asuntos que interesen al derecho de familia, deba 
conocer la justicia de primera instancia en juicios 
que por su monto hubieran debido corresponder al 
conocimiento de la justicia de paz, se actuará en el 
sellado que corresponda a la importancia del ju~cio, 
con arreglo al Artículo 74. 

Art. 78. -Ante los jueces nacionales de primera 
instancia de territorios el sellado de actuación será 
el establecido en el Artículo 7 4, cuando el valor del 
juicio no exceda de dos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000) o sea indeterminado y el establecido en 
el Artículo 77 cuando exceda de esa cantidad. 

Art. 79. - Ante las Cámaras Nacionales de Ape
laciones en lo civi!, en lo comercial y en lo pe
nal de la Capital Federal, la Cámara Nacional de 
Apelaiciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y 
en lo Contencioso Administrativo de la Capital Fede
ral, las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asien
to en provincias, las Cámaras Nacionales de Apelacio
nes con asiento en territorios, y los tribunales arbitra-
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les, el sellado de actuación será de tres pesos moneda 
nacional (m$n. 3) por foja. 

Art. 80. - Ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación el sellado de actuación será: 

a) En los asuntos de jurisdicción originaria: 

19 El que corresponda al valor del juicio, con arre
glo al Artículo 74, cuando dicho valor no exce
da de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.000). 

29 De un peso con cincuenta centavos moneda na
cional (m$n. 1,50) por foja cuando exceda 
de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) 
o sea indeterminado. 

b) En los asuntos en que intervengan por apelación 
ordinaria o extraordinaria, de cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 5). 

Art. 81.- En todas las actuaciones judiciales, 
con excepción de las que tramiten ante la justicia 
de paz, los abogados y procuradores pagarán cincuen
ta y veinte centavos respectivamente, por .cada escrito. 
Los demás profesionales o peritos que intervengan 
pagarán cincuenta centavos por cada escrito, informe, 
pericia, testimonio o instrumento que presenten. 

En la justicia de paz se abonará la mitad de estos 
gravámenes. Cuando los profesionales o peritos actúen 
por derecho propio no pagarán el impuesto. 

Art. 82. - Se considerarán actuaciones sujetas a 
impuestos: las peticiones, escritos, actas o diligencias 
producidos en los expedientes judiciales o arbitrales 
y las notas, oficios, exhortos o comunicaciones dirigi
dos a terceros por los tribunales judiciales o arbitrales 
con .motivo de los expedientes que ante ellos tramiten 
y las actuadones que originen su diligenciamiento. 
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Todo cargo puesto por funcionario autorizado en 
escritos judiciales qu,e se presenten fuera de horas de 
oficina, se repondrá con un sello de diez pesos moneda 
nacional (m$n. 10). 

Art. 83. - Serán repuestas con el sellado de ac
tuadón que corresponda, según el valor del juicio, 
todas las piezas que con cualquier motivo sean agrega
das a un expediente judicial o arbitral, salvo los ins
trumentos públicos o privados que hayan pagado el 
impu¡esto de sellos nacional, vrovincial o municipal 
.correspondientes, los que estén expresamente excep
tuados del mismo y los que debiendo haberlo pag:ado 
hayan infringido las presentes disposiciones, en cuyo 
último caso se procederá en la forma establecida en 
los artículos 124 y siguientes. 

En los expedientes judiciales o arbitrales en que 
una de las partes se halle eximida del impuesto que 
establece esta ley, la parte contraria que resulte ven
cida, con imposición de costas, deberá reponer el total 
,del sellado de actu,ación, incluso las fojas en que actuó 
o que utilizó la parte exenta. 

Art. 84. - Los magistrados y funcionarios judi
ciales, los árbitros y arbitradores, los tutores, los cu
radores, los inventariadores, los síndicos y liquidadores 
de concursos, convocaciones de acreedores y quiebras 
y los partidores, podrán actuar en .papel simple, con 
cargo de reposición por quien corresponda. 

Art. 85. - Los autos que ordenan reposición de 
sellado de adu;ación deberán ser cumplidos dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación personal 
de la parte obligada a efectuar la reposición o de su 
representante. Transcurrido ese término, se aplicará 
de oficio la multa que establece el artículo 106 de la 
cual será también responsable el procurador que re
presente a la parte infractora. 
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En estos casos se seguirá el procedimiento esta
blecido por los artículos 128 a 130. 

Art. 86. - No se dará curso a ningún escrito de 
la parte deu,dora del sellado en expediente que du
rante seis meses haya estado paralizado sin previa 
reposición del impuesto a su cargo. Esta disposición 
no rige para los escritos que en su propio interés pre
senten los abogados, procuradores, escribanos y pe
ritos. 

Los secretarios de juzgados y demás tribunales de 
la N a!Ción expedirán una certificación de la deuda 
de sellos que corresponda a cada expediente parali
zado por falta de reposición. 

Este documento será título habilitante para que la 
Dirección del impuesto realice las gestiones de cobro. 

Una vez expedida dicha certificación, podrá dispo
nerse el archivo de las actuaciones judiciales, deján
dose la constancia respectiva. 

CAP,ÍTULO II 

Impuesto de Justicia 

Art. 87. - Además del sellado de actuación que 
corresponda con arreglo a las disposkiones prece
dentes, las actuaciones judiciales que se inicien ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jue
ces nacionales de primera instancia en lo civil y en 
lo comercial de la Capital Federal, los jueces nacio
nales de primera instancia y de paz de los territorios, 
los jueces nacionales de primera instancia en lo civil 
y comercial especial, en lo penal especial y en lo 
contencioso administrativo de la Capital Federal y 
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los jueces nacionales de primera instancia con asiento 
en provincias, o ante la jurisdicción arbitral, estarán 
sujetos, cuando el valor cuestionado exceda de dos
cientos pesos moneda nacional (m$n. 200) en la Ca
pital Federal y de trescientos pesos moneda nacional 
(m$n. 300) en territorios nacionales, o sea indeter
minado, a un sello de justicia que se aplicará en la 
siguiente forma: 

a) En los juicios por sumas de dinero, el tres por mil 
(3 %o) en los ordinarios y el dos por mil (2 %o) en 
los ejecutivos y de apremio, sobre el importe re
clamado; 

b) En los juicios de desalojo de inmuebles, el cinco 
por mil (5 %o) sobre un importe igual a dos meses 
de alquileres; 

e) En los juicios reivindicatorios, posesorios e infor
mativos de posesión el dos por mil (2 %o) sobre la 
valuación fiscal. En los de mensura y deslinde el 
uno por mil (1 %o) sobre la misma valuación; 

d) En los juicios sucesorios el uno por mil (1 %o) sobre 
el valor de los bienes ubicados en jurisdicción na
cional que se tome en cuenta para la liquidación del 
impuesto a la transmisión gratuita. Cuando trami
ten varias sucesiones en un solo expediente, el im
puesto de justicia se abonará sobre el haber de cada 
una de ellas ; 

e) En los juicios de quiebra, liquidación sin quíebra 
o concurso civil, el uno por mil (1 %o) sobre el im
porte que arroje la liquidación de los bienes del 
concurso; 

f) En los juicios de convocación de acreedores cuando 
se apruebe un concordato, el medio por mil (1;2 %o) 
sobre el monto total de los créditos no privilegiados 
verificados; 
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g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o 
concursados, el cuarto por mil (%%o) sobre el 
pasivo verificado en el concurso o quiebra; 

h) En la tramitación de exhortos, cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 5) por cada exhorto; 

i) En los procedimientos judiciales sobre reinscrip
ciones de hipotecas, el uno por mil (1 %o) sobre el 
importe de la deuda, cuando la reinscripdón sea 
ordenada por exhorto librado por juez de otra juris
dicción, se abonará este impuesto en lugar del esta
blecido en el inciso anterior; 

j) En los juicios voluntarios, sobre protocolización o 
inscripción de testamentos, declaratorias de here
deros o hijuelas, extendidos fuera de jurisdicción 
nacional, y en los exhortos de jueces de otras ju
risdicciones para la liquidación del impuesto suce
sorio correspondiente a bienes ubicados en jurisdic
ción nacional, el impuesto será del uno por mil 
(1 %o) calculado en la forma prevista en el inciso 
d), en lugar del establecido en el inciso h) ; 

k) En todos aquellos juicios cuyo valor sea indeter
minable, veinte pesos moneda nacional (m$n. 20), 
salvo que el impuesto aplicable, calculado sobre 
algún valor parcial del juicio, sea superior a esta 
cantidad; 

l) Los oficios de inhibición o embargo que deban ins
cribirse en el Registro de la Propiedad, diez pesos 
moneda nacional (m$n. 10) ; 

?n) Las apelaciones de los autos o sentencias judicia
les, con excepción de las que sean expresamente 
obligatorias en virtud de la ley, diez pesos moneda 
nacional (m$n. 10) ; 

n) Las peticiones judiciales de expedientes que se en
cuentren en el Archivo General de los Tribunales, 
diez pesos moneda nacional (m$n. 10) ; 
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o) La aceptación de cargos por los martilleros, nom· 
brados de oficio o a petición de parte, veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 20); 

p) Cada consulta de protocolos y expedientes existen· 
tes en el Archivo General de los Tribunales, un 
peso moneda nacional (m$n. 1) ; 

q) En general; los juicios susceptibles de tener valor 
no previstos en la enumeración anterior, el cinco 
por mil (m$n. 5 %0). 

Art. 88. - Las tercerías serán consideradas a los 
efectos de este· impuesto como juicios independientes 
del principal. 

Art. 89. - Cuando por ampliación posterior, acu
mulación de acciones o reconvención, aU¡mente el valor 
cuestionado, se pagará o se completará el impuesto de 
justicia hasta el importe que corresponda. 

Art. 90. - Para determinar el valor del juicio, a 
los efectos de establecer el frn;puesto aplicable, no se 
tomarán en cuenta ni los intereses ni las costas re
clamadas. 

Art. 91. - El impuesto de justicia será abonado 
por quien haya iniciado las actuaciones respectivas 
en las oportunidades siguientes: 

a) En los casos previstos en los incisos a), b), c), g), 
h), i) y k) del Artículo 87, en el acto de iniciación 
de las actuaciones respectivas. Cuando la determi
nación del monto del asunto dependa de diligencias 
previas, éstas deberán ser decretadas de oficio por 
el juez o tribunal respectivo, quien fijará para su 
diligenciamiento un plazo prudencial, vencido el 
cual se paralizará el :procedimiento y el impuesto 
será pagado dentro del qu;into día del cumplimien
to de las mismas; 
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b) En los casos previstos en los incisos d) y j) 
del Artículo 87, simultáneamente con el pago del 
impuesto a la transmisión gratuita o al solicitar, en 
su caso, la exención de este último impuesto; 

e) En los casos previstos en el inciso e) del Artículo 
87, al hacerse cualquier pago o distribución de 
fondos provenientes de la venta de bienes del con
curso o liquidación; 

d) En el caso 1previsto en el inciso f) del Artículo 
87, al notificarse el auto de homologación del con
cordato; 

e) En los juicios ,por separación de bienes, cuando se 
promueva la liquidación de la sociedad conyugal 
o se la instrumente por acuerdo de partes ; 

f) En las peticiones de herencias, al determinarse el 
valor de la parte correspondiente al peticionante. 

Art. 92. - El im;puesto de justicia se abonará 
por medio de papel sellado del valor correspondiente, 
que se agregará al respectivo expediente. 

Art. 93. - En caso de falta de pago del impuesto 
de justicia, dentro de los cinco días de la notificación 
personal de la parte obligada a pagarlo, se procederá 
en la misma forma prevista en el Artículo 85. 

Art. 94. - El impuesto de justicia será conside
rado como ;parte de las costas del juicio y soportado 
en definitiva por las partes en la misma proporción 
en que dichas costas deben ser satisfechas. 

En los casos en que una de las partes se halle 
eximida del impuesto que determina la presente ley 
y la parte contraria resulte vencida con imposición 
de costas, ésta soportará y deberá satisfacer el sello 
de justicia que hubiese correspondido abonar a la 
parte exenta. 
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Art. 95. - Estarán exentos del sello de justicia 
los juicios de alimentos, las venias para contraer ma
trimonio y los promovidos por los asesores de meno
res en ejercicio de su ministerio. 

TÍTULO V 

EXENCIONES 

Art. 96. - Estarán exentos del impuesto de se-
llos: 

19 La Nación, las provincias, las municipalidades, las 
dependencias administrativas nacionales, provin
ciales o municipales, las comisiones de fomento 
oficialmente reconocidas y las reparticiones au
tárquicas. 

No se encuentran comprendidos en esta exen
ción los organismos o empresas del Estado que 
ejerzan actos de industria yJo comercio como en
tidades de derecho privado, salvo el caso de la 
prestación de servicios ;públicos o de la realiza
ción de operaciones o contratos vinculados con 
la defensa nacional ; 

29 Los bancos oficiales nacionales, provinciales y mu
nicipales y el Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio; 

39 Las asociaciones de beneficencia y protectoras de 
animales con personería jurídica, salvo en lo que 
se refiere al sellado de actuación judicial y admi
nistrativa; 

49 Las personas que actúen con carta de pobreza ex
pedida por autoridad competente nacional o pro
vincial; 
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59 Las gestiones y actuaciones de los empleados pú
blicos y de los militares, relativas al cobro de sus 
sueldos y pedidos de licencia; 

69 Los recibos que otorguen las personas asistidas 
por las asociaciones de beneficencia; 

79 Las peticiones a los poderes públicos en el ejer
cicio de un derecho político; 

89 Las comunicaciones obligatorias dirigidas al go
bierno a efecto de contribuir a la percepción de 
los impuestos en general; 

99 Las comunicaciones obligatorias que a las empre
sas concesionarias de servicios públicos les sean 
exigidas por las autoridades administrativas cuan
do se refieran al servicio concedido; 

10. Las comu•nicaciones administrativas que en cum
plimiento de la ley respectiva deban hacer los 
patrones y aseguradores sobre indemnizaciones 

por accidentes de trabajo; 

11. Los certificados de fumigación de barcos o exen
ción de ese requisito; 

12. Los certificados de domicilio de buena conducta y 
de salud; 

13. Las presentaciones de interés general que se diri
jan a las oficinas públicas; 

14. Los instrumentos públicos o privados, extendi
dos por razón del lugar en el sello provincial co

rrespondiente cuando sean presentados ocasional o 
incidentalmente ante alguna autoridad nacional; 

15. Las gestiones judiciales del Banco Nacional en li
quidación; 

16. La protocolización o agregación de documentos 
que hayan pagado el impuesto; 
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17. Las escrituras que extinguen ·contratos u obliga
ciones, que al constituirse hayan .pagado el impues
to correspondiente; 

18. Las cartas de pago, cancelaciones o liberaciones 
de gravámenes y las reinscripciones de hipoteca; 

19. Las letras que se otorgUien a favor del Banco Na
cional en liquidación, por deuda garantizada con 
hipoteca. 

20. Las negociaciones de letras de tesorería emitidas 
por el Gobierno Nacional; 

21. Las guías de campaña y sus endosos; 

22. Los endosos que se efectúen en documentos comer
ciales y en los warrants y certificados de depó
sito de mercaderías; 

23. Los actos de constitución de asociaciones cultura
les y de beneficencia y las gestiones para el cobro 
de subvenciones acordada,g por el Estado; 

24. Los contratos de suscripción de acciones y los ac
tos que formalicen la disolución y liquidación de 
sociedad; 

25. Las fianzas qu,e se otorguen a favor de los emplea
dos ,públicos o particulares, de los escribanos pú
blicos y de los despachantes de aduana, en garan
tía del buen desempeño de sus funciones.; 

26. Los escritos y peticiones presentados a las muni
cipalidades de la Capital Federal y territorios na
cionales y las actuaciones que ellos originen; 

27. Las gestiones ante el Gobierno y reparticiones pú
blicas por cobro o devolución de sumas menores de 
trescientos pesos moneda nacional (m$n. 300), 
no pudiendo separarse o desdoblarse las que obe
dezcan a la misma causa; 
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28. Los escritos y actuaciones producidos en cualquier 
jurisdicción para la defensa en juicio criminal, sin 
perjuicio del cargo de reposición en caso de con
dena; 

29. Los contratos por correspondencia de comercian
tes minoristas relativos exdusivamente a la venta 
al contado o a plazo no imayor de treinta días, de 
las mercaderías con las cuales ellos negocian; pe
ro en caso de ser presentados en juicio se apli
cará lo dispuesto en el segundo apartado del Ar
tículo 69; 

30. Las boletas que entreguen los martilleros a los 
compradores de cosas muebles y semovientes en 
remate público y las cuentas de venta o liquidado
nes formuladas .por martilleros, consignatarios y 
comisionistas; 

31. Las autorizaciones a terceros para comprar mer
caderías con carnets de crédito otorgados por las 

casas de comercio y las autorizaciones para cobrar 
sueldos de obreros y empleados; 

32. Los recibos que expidan los escribanos de regis
tro por las sumas que se les entreguen para pagar 
los impuestos a que estén sujetos los actos que 
deban pasar ante ellos y los recibos expedidos por 
los despachantes de aduana por las sumas que per
ciban para pagar los impuestos fiscales; 

33. Los recibos otorgados por los beneficiarios de las 
indemnizaciones parciales o totales de seguros so
bre accidentes de trabajo; 

34. Los recibos que no sean instrumentos de pago, las 
órdenes de entrega de dinero o de mercaderías y 
los comprobantes internos de contabilidad, que 
otorguen empleados, obreros, ofidnas o dependen
cias de una misma empresa o casa comercial; 
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35. Las autorizaciones para retirar fondos de caja de 
ahorro; 

36. Los recibos de fondos que se perciban en virtud 
de operaciones de cambio, giros o transferencias 
que hayan pagado el impuesto correspondiente; 

37. Las copias de las cédulas de notificaciones admi
nistrativas o judiciales que se dejen al notificado; 

38. La documentación aduanera originada por la im
portación de libros, cuando entren al país por 
vía. postal; 

39. Las actuaciones judiciales seguidas ante tribuna
les provinciales, que por cualquier causa deban ser 
traídas a la ju,risdicción nacional; 

40. Los instrumentos y operaciones cuyo valor no ex
ceda de veinte ,pesos moneda nacional (m$n. 20). 

41. Los actos gravados por la ley de impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes; 

42. Las operaciones sobre semovientes gravadas por 
la Ley 11. 7 4 7 ; 

43. Los recibos de títulos, acciones y valores mobilia
rios en general, entregados a los bancos para su 
custodia y administración; 

44. Los demás casos contemplados por leyes especiales 
que no estén expresamente derogados por esta ley; 

45. Las asociaciones profesionales obreras con perso
nalidad gremial y las sociedades cooperativas 
constituídas conforme a la Ley N9 11.388 e inscrip
tas como tales en el Ministerio de Comercio; así 
como los actos que se celebren para su constitu
ción, registro, reconocimiento y disolución; 

46. A partir del 7 de mayo de 1953, las gestiones y 
actuaciones promovidas por alumnos de institu
tos oficiales y adscriptos, vinculadas con sus es
tudios; 
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47. Las diligencias de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado, las aclaraciones y modi
ficaciones a que dé lugar su trámite ulterior y 
la cancelación de las inscripciones .practicadas; 

48. Los escritos y actuaciones que en cumplimiento de 
disposiciones legales o reglamentarias presenten 
y tramiten los patronos y asociaciones patronales 
ante las Cajas Nacionales de Previsión a partir 
de la fecha de sanción de la Ley N9 14.236; 

49. Los contratos y operaciones motivados por con
venios suscriptos entre ei Gobierno Nacional y 
gobiernos extranjeros, siempre que medie reci
procidad de trato. 

Art. 97. - Estarán también exentos de impues
to, pero con cargo de reposición cuando la resolución 
definitiva sea denegatoria: 

a) Los recursos de habeas corpus; 

b) Las actuaciones tendientes a obtener decla
ratoria de pobreza. 

Art. 98. - Estarán exentas del pago de sellado 
las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asi
mismo la constitución de prendas, cuando se pruebe 
que han sido contraídas para garantizar obligaciones 
no vencidas, documentadas en jurisdicción nacional 
o en la forma prevista en el Artículo 29, inciso b) de 
la presente ley. 

Art. 99. - Estarán exentos de impuestos cuan
do en el contrato principal se haya pagado el sello 
que corresponda, los pagarés entregados como parte 
del precio de un contrato otorgado por escritura pú
blica, siempre que lleven un certificado del escribano 
ante el cual haya sido otorgada la escritura del que 
resulte la fecha y número de ésta y el importe del 
impuesto pagado. Las eventuales renovaciones de 
esos pagarés estarán sujetas al impuesto. 
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Art. 100. - Los contratos concertados entre una 
parte exenta de impuesto y otra no exenta ¡pagarán 
la mitad del sellado, a cargo de esta última. En las 
operaciones de préstamos, descuentos, adelantos y gi
ros internos realizadas en jurisdicción nacional con 
los bancos oficiales nacionales u otras personas o 
entidades exentas de sellado el impuesto será pagado 
en su totalidad por quien contrate con dichas enti
dades. 

Art. 101. - Ninguna de las exenciones estable
cidas por esta ley alcanza al sello que deben llevar las 
fojas de los cuadernos de los protocolos de los escri
banos, ni a las de los testimonios de escrituras pú
blicas otorgadas por los escribanos de registro. 

TÍTULO VI 

INTERPRETACION DE LA LEY 

Art. 102. -Toda duda que se suscite fuera de jui
cio sobre la aplicación o interpretación de la presen
te ley, será resuelta por la Dirección General Impo
sitiva, ante quien podrán presentarse, en consulta di
recta, tanto los particulares como las distintas ra
mas de la administración pública. 
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TíTULO VII 

REPOSICION DEL SELLADO 

CAPÍTULO I 

En las actuaciones administrativas 

Art. 103. - Las oficinas y reparticiones de la 
administración pública gestionarán la reposición de 
los sellos en todos los asuntos que ante ellas trami
ten, a cuyo efecto, deberán intimar a los responsa .. 
bles, con indicación de la cantidad adeudada, la repo
sición dentro del quinto día, bajo apercibimiento de 
aplicarse la multa correspondiente. Vencido el tér
mino indicado sin haberse repuesto el sellado, se dará 
intervención a la Dirección del impuesto a los efectos 
de su cobro y de la aplicación de multa, si correspon
diese. 

CAPÍTULO II 

En los registros 'de Contratos Públicos 

Art. 104. - El impuesto correspondiente a las 
escrituras públicas se pagará bajo la responsabilidad 
directa del escribano titular del registro, sin perjui
cio de la que además corresponda al adscripto por 
las escrituras que él autorice, en la forma que esta
blezca la Dirección General Impositiva. 

La Dirección podrá impugna!' las liquidadones 
practicadas por los escribanos dentro de los ciento 
ochenta (180) días de presentadas, intimando a los 



-994-

titulares el pago de las diferencias que pudieran re
sultar bajo apercibimiento de multa. Dentro de los 
quince (15) días de notificada la intimación, deberá 
ingresarse el impuesto omitido, o bien presentar es
crito fundado en caso de disconformidad. Contra la 
resolución que sobre tal reclamo se dicte podrá inter
ponerse el recurso de reconsideración que autoriza el 
Artículo 120 de esta ley. 

Trams.currido el término establecido en el párra
fo anterior y salvo en el caso de manifestación falsa 
u ocultación de los elementos destinados a determinar 
el impuesto, cesa toda responsabilidad del escriba
no por el importe del sellado omitido, el que será exi
gible solidariamente contra cua'lquiera de las par
tes que debieron satisfacer el impuesto. 

TÍTULO VIII 

INFRACCIONES 

CAPÍTULO I 

Casos de infracción y sanciones 

Art. 105. - Se considerará infracción: 

a) Omitir el sellado total o parcialmente; 

b) No cumplir las disposiciones referentes al 
tiempo y forma de pagar el impuesto; 

e) Presentar copias o instrurmentos privados, sin 
comprobar el pago del sellado correcto en los 
originales ; 

d) Invocar la existencia de un contrato escrito sin 
comprobar que fué extendido en el sellado co-
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rrespondiente o sin ofrecer los imedios para su 
comprobación, cuando por conformidad de par
tes, dicho contrato produzca efectos jurídicos 
en el juicio; 

e) No presentar la prueba del pago del impuesto 
cuando la Dirección hubiere comprobado la 
existencia de un contrato escrito; 

f) Excederse en el número de líneas o el margen 
del papel sellado, cuando de ello resulte perjui
cio a la renta fiscal, salvo las anotaciones 
marginales legales de fecha posterior al acto ; 

g) Extender instrumentos sin fecha o lugar de 
otorgamiento o adulterar la fecha de los mis
mos, cuando de tales actos pueda resultar per
juicio a la renta fiscal; 

h) Presentar las declaraciones juradas que es
ta ley establece con datos inexactos; 

i) Dejar de cumplir o violar cualquiera de estas 
disposiciones o del reglamento que se dicte, 
cuando de ello pueda resultar perju,icio a la 
renta fiscal. 

Art. 106. - Los que otorguen, endosen, admitan, 
presenten, tramiten o autoricen escritos o documentos 
sin el impuesto correspondiente o con un impuesto 
menor y los que en general incurran en infracción, 
se harán solidariamente pasibles de una multa de cin
co (5) veces el valor del impuesto total o ,parcialmen
te omitido o abonado en infrncción a las presentes 
disposiciones o su reglamentación. 

Es obligatorio conservar por cinco años conta
dos desde la fecha en que el impuesto debió abonarse, 
los libros y documentos sujetos a fiscalización. Su des
trucción o la negativa a presentarlos se considerará 
como omisión del sellado. 
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Si se comprobase la existencia de omisiones de im
pu,estos sin determinar su monto, en razón de no ha
berse presentado los elementos probatorios necesarios, 
se impondrá una multa de cincuenta a cinco mil pe
sos moneda naicional (m$n. 50 a 5.000), según sea la 
importancia del caso. 

Las infracciones al régimen del impuesto de se
llos podrán sancionarse con una multa menor a la es
tablecida y aún quedar exentas de pena siempre que 
las infracciones tengan por origen indudable una erró
nea y excusable interpretación de la ley o se trate de 
simple mora en el pago del impu,esto, justificable a 
juicio de la repartición. 

Art. 107. - Los recibos sin el impuesto corres
pondiente, estarán sujetos a las siguientes multas: 

De 

mSn. 

5 los gravados 

10 

20 
" 

" 

eon 

" 
" 

mSn. 

0,20 

~.oo 

3,0ü 
" 
" 

mSn. 

2,00 

5,00 

De estas penalidades serán solidariamente res
ponsables todos los infractores en la misma extensión 
que establece el artículo anterior. 

Art. 108. - Para la fijación de la multa, sólo se 
tendrá en cuenta el sello omitido en el instrumento 
u operación con independencia del número de partes 
intervinientes o firmas asentadas. 

Art. 109. - Las multas se aplicarán sin perjuicio 
del impuesto que corresponda, del cual los infracto
res serán también solidariaimente responsables. 

Art. 110. - Los escribanos de registro no podrán 
protocolizar, aceptar para darle fecha cierta, trans
cribir, ni dar fe de haber tenido a la vista, instru
mentos privados que no estén extendidos en el sellado 
correspondiente. En cada caso, deberán mencionar en 
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la escritura respectiva las cantidades, numeraciones 
y años de los valores en qu1e hayan sido extendidos, o 
con los cuales hayan sido habilitados. La falta de cum
plimiento de estos requisitos los constituirá en infrac
tores. No podrán tampoco extender protestos de do
cumentos que se hallen en infracción, sin exigir su re
posición o garantizarla para el primer día hábil si
guiente. 

Art. 111. - Cuando los escribanos públicos que 
hayan incurrido en infracción no abonen al ser judi
cialmente apremiados, el importe del impuesto y mul
ta, o no den a embargo bienes suficientes para 1cuibrir
lo, serán suspendidos por el Ministerio de Interior y 
Justicia en el ejercicio de sus funciones ,por el térmi
no de sesenta ( 60) días, transcurrido el cual sin haber 
regu~arizado su situación, les será retirado el registro. 

CAPÍTULO II 

Inspección y aplicación administrativa de penas 

Art. 112. - La Dirección General vigilará el cum
plimiento de estas disposiciones, para lo cual podrá 
inspeccionar oficinas públicas, administrativas y ju
diciales, escribanías de registro, el Registro Público 
de Comercio, el Registro de la Propiedad, bancos, so
ciedades anónimas, mercados, bolsas, ca:sas de descuen
tos, casas que giren con el extranjero, casas de rema
tes y comisiones, prestamistas sujetos a patente o li
cencia, establecimientos industriales, administracio
nes de propiedades y en general toda casa de comercio, 
quienes estarán obligados a admitir y facilitar la ins
pección fiscal en lo referente a las operaciones y do
cumentos sujetos a1 impuesto. 
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Los domicilios particulares sólo podrán ser inspec
cionados mediante orden de allanamiento impartida 
por juez competente, cuando existan presunciones de 
que en dichos domjcilios se realizan habitualmente 
operaciones cuya documentación está gravada o de 
que allí se encuentren los documentos pertenecientes 
a algunas de las instituciones, oficinas o casas prece
dentemente enumeradas. 

Art. 113. - La resistencia u oposición de hecho a 
la inspección por funcionarios debidamente autoriza
dos, será penada con multa de veinte (m$n. 20) a dos 
mil (m$n. 2.000). 

Art. 114. - Los inspectores fiscales harán cons
tar las presuntas infracciones que descubran con las 
referencias pertinentes y formularán el cargo en un 
acta cuya copia entregarán al interesado. Dicha acta, 
firmada por el presunto infractor o en su defecto 
por los testigos, hará fe m::entras no se compruebe 
su falsedad. Si lo consignado en el acta resultare fal
so por malicia o por negligencia grave de los funcio
narios que la hayan levantado, éstos estarán sujetos 
a1 las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio 
de las penas que puedan ser aplicables conforme al 
Código Penal a los firmantes. 

Art. 115. - En caso de obstrucción o resistencia, 
la Dirección o los funcionarios especialmente autori
zados podrán requerir del juez en lo civil en turno o 
del juez letrado en su caso la correspondiente orden 
de aillanamiento a fin de que los inspectores puedan 
cumplir su misión. 

Art. 116. - Los instrumentos en presunta infrac
ción podrán quedar en poder del interesado, siempre 
que éste acepte constituirse en depositario, en pa
quetes sellados, lacrados y firmados por los funcio
narios, o en seguridad en lugar apropiado con idénti-
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cas garantías, salvo que la Dirección General prefiera 
retirarlos bajo recibo. 

Cuando se trate de documentaciqnes pertenecien
tes a empresas o casas comerciales de reconocida res
ponsabilidad, la operación podrá limitarse a enumera:r 
los instrumentos en el acta respectiva, sellar cada uno 
de ellos con el sello de la Dirección General y dejar
los en poder de lai inspeccionada, que los conservará 
en condición de depositario a disposición de la Direc
ción General y con las responsabilidades legales co
rrespondientes. 

Cuando el presunto infra.ctor necesite hacer uso de 
los instrumentos así intervenidos, podrá hacerlo bajo 
las garantíais que establecerá en cada caso la Direc
ción General. 

Art. 11 7. - Extendida el acta y sea o no firmada 
por el interesado, se notificará al presunto infractor 
de los cargos que se hayan formulado y se le conce
derá un pla1zo de diez (10) días, a contar desde el 
día de la notificación, prorrogables, a pedido de par
te, por resolución de la Dirección, para que alegue 
su defensa por escrito, proponiendo o entregando las 
pruebas que hagan a su derecho. 

Art. 118. - Practica:das las diligencias de prueba 
solicitadas por el interesado, quedará cerrado el suma
rio y se dictará la resolución que corresponda. 

Art. 119. - En las tramitaciones administrativas 
a que dé lugar lai aplicación de esta ley, será suficiente 
notificación la efectuada al contribuyente en las ac
tuaciones o la hecha por cédula, .cedulón postal, tele
grama o cartai certificada con aviso de retorno, en el 
domicilio constituído por el contribuyente en el res
pectivo expediente. En los sumarios administrativos, 
a falta de domicilio constituído, se entenderá como 
tal el establecido por los inspectores actuantes de la 
oficina o repartición correspondiente. 
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Cuando la citación o notificación no pueda practi
carse en la forma antedicl}a, por no tener el contri
buyente domicilio constituído o conoéido, se efectua
rá por medi'b de edictos publicados durante el térmi
no de cinco días en el Boletín Oficial. 

CAPÍTULO III 

Recursos 

Art. 120. - Contra las resoluciones de la Direc
ción, excepto las dictadas en recursos de repetición, 
los contribuyentes o responsables podrán interponer 
recurso de reconsideración que se regirá por las dispo
siciones de la Ley N9 11.683. 

Art. 121. - Los contribuyentes o responsables po
drán repetir el impuesto abonado voluntaria o com
pulsivamente y las multas pagadas sin requ,erimiento 
del Fisco interponiendo recurso ante la Dirección, el 
que será requisito necesario para ocurrir a la Justicia. 
Transcurridos seis ( 6) meses después de iniciada la 
reclamación sin que se haya dictado resolución admi
nistrativa, el interesado podrá optar entre esperar la 
resolución que deje expedita la vía judicial u ocurrir 
dfrectamente ante la Justicia. 

Art. 122. - Podrá interponerse demanda conten
ciosa contra el Fisco Nacional, siempre que se cuestio
ne una su.roa mayor de cien pesos moneda nacional 
(m$n. 100) : 

a) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de reconsideración de multas; 

b) En los casos de resoluciones recaídas en recur
sos de repetición; 

\ 
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e) En los casos de no resolverse administrativa
mente dentro del plazo establecido en el artícu
lo anterior el recurso de repetición. 

En los supuestos de los incisos a) y b) la deman
da deberá presentarse en el perentorio término de 
quince días a .contar de la notificación de la resolu.
ción administrativa. 

Art. 123. - El procedimiento judicial se regirá 
por las disposiciones de la Ley N9 11.683. 

CAPÍTULO IV 

Infracciones comprobadas en expedientes judiciales 

Art. 124. - En todo documento que se presente 
ante cualquier autoridad judicial y que "prima facie", 
aparezca en infracción a estas disposiciones, los se
cretarios o los funcionarios de la Dirección General 
deberán poner la nota "no corresponde". 

Art. 125. - El tribunal respectivo dará vista del 
documento así observado al representante del fisco, 
quien deberá expedirse al respecto en el término de 
ocho dírus. 

Art. 126. - De la vista fiscal se dará traslado a 
las partes por seis días comunes para que expresen las 
razones que tengan que alegar en su descargo. 

Art. 127. - Cuando el caso no requiera. prueba el 
Juez resolverá el incidente en el término de diez días. 
Cuando la requiera, se abrirá a prueba la causa for
mando incidente por separado. De la resolución del 
Juez podrá apelarse en relación ante el Superior. 

Cuando la interposición del recurso la hubiera 
efectuado el presunto infractor, deberá presentar un 

---------------------------- -------------~------_J 
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memorial en primera instancia, dando los fundamen
tos del mismo, en el término de ocho díars, a contar de 
la notificación per:sonal de la providencia que lo con
cede. El Juez concederá vista del memorial por ocho 
días al representante del fisco. 

Cuando el apelante fuera el representante del fis
co, conjuntamente con lru providencia que concede el 
recurso, el Juez dará vista a dicho funcionario par.a 
que exprese los fundamentos del mismo en el térmi
no de ocho días. Del dictamen del representante del 
fisco se dará vista a las pairtes por igual tér-mino. 
Esta última providencia deberá notificarse personal
mente. 

En la tramitación del incidente previsto en los ar
tículos 124 y siguientes, serán de aplicr;1eión subsidia
ria las disposiciones del Código del Procedimiento de 
la Capital Federal o de la Ley Nacional N9 50, en 
su caso. 

Art. 128. - Cuando el presunto infractor sea la 
parte actora o todas las partes intervinientes, el jui
cio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento 
de la multa e impuesto que corresponda. 

Art. 129. - Cuando el presunto infractor sea la 
parte demandada y la parte actora aparezca "prima 
facie" exenta de responsabilidad. el juicio seguirá su 
curso formándose incidente por separado con la sola 
intervención del representante fiscal y del pr2sunto 
infractor. ' 

Art. 130. - Cuando corresponda ;paralizar las ac
tuaciones, ambas partes o cualquiera de ellas podrán 
obtener qu.e el juicio siga su curso, depositando a la 
orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argen
tina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre 
la presunta ·in:fraicción, el importe del im¡puesto y 
multa reclamados por el representante fiscal. 
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CAPÍTULO V 

Infracciones comprobadas en el orden administrativo 

Art. 131. - Los funcionarios administrativos es
tarán sujetos a igual obligación que la que impone a 
los secretarios judiciales el artículo 124. 

Los instrumentos así observados pasarán a la Di
rección General a los efectos ·pertinentes. 

CAPÍTULO VI 

Gestión y cobro en la justicia 

Art. 132. - El cobro de las multas aplicadas en 
virtud de la resolución administrativa o judicial pa
sada en autoridad de cosa juzgada, se hará efectivo 
por la vía de apremio, junto con el cobro del im
puesto, por íntermedio del representante correspon
diente del fisco. Cuando la resolución sea administra
tiva, será títu.lo hábil la boleta de deuda certificada 
por la Dirección. 

Art. 133. - En los juicios de apremio por cobro 
de impuestos y multas aplicados en virtud de las pre
sentes disposiciones, si el deudor no abonara en el 
acto de intimársele el pago, quedará desde ese mo
mento citado de remate. No serán admitidas en estos 
juicios otras excepciones que las de: 

a) Falsedad material o extrínseca del título o boleta 
con que se ejecuta; 

b) Pago; 
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e) Prescripción. 

El .procedimiento de apremio se seguirá conforme 
a lo establecido en el Título XXV de la Ley N9 50 de 14 
de setiembre de 1863. 

Art. 134. - Cualquiera que sea el monto de la 
multa impuesta, el procedimiento para el cobro de la 
misma y del impuesto correspondiente se seguirá has
ta su terminación ante el mismo juez que la haya 
aplicado. 

CAP,ÍTULO VII 

Representación 

Art. 135. - En los recursos contenciosos y en to
dos los demás casos en que corresponda tomar inter
vención en o ante la justicia a los efectos de esta ley, 
la representación estará a cargo de los procuradores 
o agentes fiscales o de los representantes especiales 
que la Dirección General designe para ese cometido, a 
quienes se notificará de las actuaciones y demás pro
videncias que se dicten. 

La representación ejercida por los funcionarios 
especiales exduirá la intervención de los procuradores 
o agentes fiscales. 

En casos de corresponder honorarios en juicio, los 
representantes del fisco los percibirán únicamente 
cuando no se hallen a cargo de la Nación o n~ afec
ten directa o indirectamente el interés fiscal. 

Cuando la representación se encuentre a cargo de 
los funcionarios designados por la Dirección, ésta po
drá fijar la fo:rima de distribución de los honorarios. 
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Art. 136. - Cuando la representación del fisco se 
encuentre a cargo de representantes especiales desig
nados .por la Dirección, éstos podrán actuar en todos 
los tribunales, cualesquiera que sean el monto y na
turaleza del asunto. 

Art. 137. - La personería de los representantes 
especiales será acreditada ante los jueces con un cer
tificado de su nombramiento, expedido por la Direc
ción del ramo. 

Art. 138. - El Poder Ejecutivo reglamentará to
do lo referente a las demás funciones y formas de ac
tuar de los representantes del fisco en la gestión y 
cobro de las deudas de sellado y multas. 

TÍTULO IX 

Canje y restitución 

Art. 139. - El papel sellado en blanco o el que se 
inutilice sin haber sido firmado, siemipre que no con
tenga raspaduras o el "corresponde" de alguna ofici
na :pública y que su formato u hoja esté entero, podrá 
f'er cambiado hasta treinta días de vencido el térmi
no de su validez por otro u otros de igual valor, me
diante el :pago de diez centavos moneda nacional por 
cada sello inutilizado por valor no mayor de quinientos 
pesos, y de un peso moneda nacional, por cada sello 
de un valor superior. 

Las estampillas de los valores que se expendan 
libremente al público y que no estuviesen inutilizadas, 
1podrán ser canjeadas sin cargo en los mismos térmi
nos. 

Art. 140. - La devolución del impuesto en efec
tivo, el canje, la imputación o compensación en los 
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instrumentos firmados, cuando se hayan efectuado 
pagos en exceso o por error, será procedente a con
dición de que el interesado formule su reclamación 
dentro de los cinco años contados desde el ,primero 
rde enero siguiente a la fecha de habilitación del sellado 
o de pago del impuesto, en el caso de que éste se hu
biere ingresado por declaración jurada. 

La -devolución en efectivo podrá realizarse por la 
Dirección en forma simple y rápida con cargo a la 
recaudación del día. En igual for.ma devolverá la au
toridad policial las multas dejadas sin efecto. 

Art. 141. - Cuando los sellos de reposición de 
actos notariales de cualquier naturaleza queden inu
tilizados por no haberse otorgado la escritura proyec
tada, ¡podrán ser canjeados hasta los dos años de la 
fecha de su expedición, siempre que tal hecho se haga 
constar en ellos por nota especial sellada y firmada 
por el escribano que efectuó el pago o su reemplazante 
legal en el registro. 

Art. 142. -Los sellos que contengan contratos 
extendidos en dos o más fojas, sólo podrán ser cam
biados cuando se presenten todas sus fojas y siem
pre que en cada una de ellas se consigne en línea 
útil sin raspaduras ni correcciones la numeración y 
valor de la siguiente. 

TÍTULO X 

Prescripción 

Art. 143. - Los impuestos establecidos por las 
presentes disposiciones y toda multa por violación a 
las mismas, se prescriben por el transcurso de cinco 
años. El término de la prescripción comenzará a co-
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rrer desde el primero de enE!rO siguiente al año de 
la fecha en que debió hacerse efectivo el impuesto 
o se cometió la infracción. 

La acción de repetición del impuesto o multa pres
cribe por el transcurso de cinco años. 

La Dirección queda facultada para no gestionar el 
cobro de la deuda prescripta o que resulte incobrable 
.por desaparición o insolvencia del deudor. 

Art. 144. - En materia de suspensión e interrup
ción de prescripción regirán las disposiciones de la 
Ley N9 11.683. 

TÍTULO XI 

Disposiciones especiales 

Art. 145. - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
aumentar hasta en un cien por ciento (100 % ) las 
tasas establecidas en los artículos 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82 y 87. 

Art. 146. - La Dirección General Impositiva ten
drá a su cargo la aplicación del impuesto de sellos 
para el cual regirán también y en cuanto no se opon
gan a la presente, las disposiciones de la Ley N9 11.683. 

Art. 147. - Las multas que se abonen J)Or infrac
ción a la presente Ley, como también las penas pe
cuniarias que impongan los jueces, autoridades ad
ministrativas o judiciales, serán pagadas en papel 
sellado, extendiéndose en él la constancia correspon
diente, y su producido se considerará parte integrante 
de este ramo de renta. Los derechos que se perciban 
en el Registro de la Propiedad y en la Escribanía 
General del Gobierno y demás oficinas públicas ex-
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trañas al Departamente de Hacienda, como igualmen
te todo ingreso de dinero al Fisco que no tenga otra 
forma de recaudación establecida, se abonará también 
en ,papel sellado. El Poder Ejecutivo queda autorizado 
para establecer excepciones a esta regla. 

TÍTULO XII 

Disposiciones transitorias 

Art. 148. - Las normas contenidas en los artícu
los 29, inc. b) ; 39, último párrafo; 49, último párrafo; 
14, inc. s) ; 26, último párrafo; 32; ·33; 34; 35; 36; 37; 
53; 54; 55; 56, inciso e), apartado 39 y f) ; 83; 87, 
inc. q) ; 91, incisos e) y f) ; 94, último párrafo; 96, 
incisos 19, 29, 48 y 49; 98; 101; 107; 120; 121; 122; 
123; 127; 140; 143 y 144, de este ordenamiento, re
girán a partir del 19 de enero de 1955, y las estable
cidas en los artículos 20; 38; 39; 40 y 104, entrarán 
en vigor en la fecha que determine la reglamentación. 

Art. 149. - Las nuevas disposiciones sobre proce_ 
dimientos administrativos y judiciales, se aplicarán a 
las actuaciones en trámite al primero de enero de 
1955 desde el estado en que se encuentren, excepto 
el caso de actuaciones en las cuales se hubiese inter
puesto el recurso de apelación ante el Ministerio de 
Hacienda antes de esa fecha que se sustanciarán con
fo11me al procedimiento establecido en la ley de sellos 
(texto ordenado en 1952). 

Art. 150. - Las normas sobre prescripción no se 
aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo con 
la ley de sellos (texto ordenado en 1952) se hayan 
operado antes del primero de enero de 1955. En 
cuanto a las prescripciones en curso a dicha fecha, 
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su ·punto de partida se trasladará al primero de enero 
siguiente al año de la fecha en que se produjo el 
hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o fa
cultad respectiva, aplicándose a los términos de pres
cripción las normas siguientes: 

a) Si se mantinen o alargan los plazos, regirán 
las nuevas disposiciones; 

b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las dis
posiciones anteriores, pero sin que el término 
a correr pueda sobrepasar, desde el 19 de enero 
de 1955, los ,plazos de prescripción establecidos en 
el artículo 143. 

Las nuevas disposiciones sobre suspensión e inte
rrupción de la prescripción sólo regirán para los he
chos y actos posteriores al primero de enero de 1955. 

Art. 151. - Las normas sobre devolu~ción, canje, 
imputación o compensación contenidas en el artículo 
140, no se aplicarán a los casos en que, conforme a 
la ley de sellos (texto ordenado en 1952), el plazo 
para solicitarlos haya vencido antes del 19 de enero 
de 1955. En cuanto a los casos en los cuales a esa 
fecha no se hubiere operado aún el vencimiento del 
plazo, se aplicarán las nuevas disposiciones a cuyo 
efecto, el término de cinco (5) años se contará a 
partir del 19 de enero siguiente a la fecha de habili
tación del sellado o la del pago del gravamen. 

Art. 152. - El impuesto a los cheques fijado por 
el artículo 53, regirá 1para los qu.e los Bancos pongan 
en circulación a partir del 19 de enero de 1955. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, :publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 8754/55. 
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MorlifiC',ando el decreto reglamentario de la Ley Decreto 
N9 7.761/52. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.084/55, y atento lo dispuesto 
por los artículos 11 de la Ley N9 14.393 y 49 del Decreto 
N9 22.141/54 acerca de la vigencia de las normas conteni
das en los incisos 5 y 19 del artículo 11 de la ley citada. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el Decreto N9 7.761/52, re
glamentario de la ley de s.ellos (texto ordenaldo en 1952) 
en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso a) del artículo 29, por el siguiente: 

a) Por el empleo de papel sellado equivalente al grava
men a satisfacer. Si las obligaciones se contraen o 
reconocen ante los jueces o autoridades administra
tivas, aún tratándose de transferencias de inmue
bles realizadas sin otorgamiento de escritura pú
blica o a.e títulos informativos de propiedad, se 
agregará el sellado al expediente. 

En los instrumentos privados o públicos, ex
tendidos en jurisdicción provincial, el impuesto se 
tributará en la primera foja del documento o del 
testimonio respectivaimente, debiendo llevar las si
guientes el que les corresponda conforme al ar-
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tículo 63 inciso a) o d) de la ley de sellos (texto 
ordenado en 1952). Si se firman varios ejemplares 
de un instrumento privado, es facultativo de las 
partes determinar cuál de ellas conservará el gra
vado con el impuesto correspondiente. 

2. Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente: 

Artículo 17: A los efectos de la aplicación del ar
tículo 20 de la ley y para el caso de que una misma 
persona celebre habitualmente contratos uniformes, 
la Dirección 'podrá aprobar, a solicitud del interesado, 
la declaración jurada estimativa formulada en uno de 
ellos eximiendo la presentación de la misma en los 
posteriores similares. 

3. Sustitúyese el articulo 60, por el sigu,iente: 

Artículo 60: En las transferencias de inmuebles 
realizadas sin otorgamiento de escritura pública y en 
los títulos informativos de propiedad, el gravamen se 
ingresará en la forma prevista en el artículo 29, inciso 
a) de este Reglamento, dentro de los diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que la reso
lución respectiva pasó en autoridad de cosa juzgada. 

4. Deróganse el inciso e) del artículo 39 y los artículos 
57 y 58. 

Art. 29 - Las normas contenidas en los incisos 5) y 
19) del artículo 11 de la Ley N9 14.393 y en el presente 
Decreto, regirán a partir del 19 de julio de 1955 en la 
forma que establezca la Dirección General Impositiva. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6176/55. 



SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA 
TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Ordenamiento de la Ley a aplicarse a las sociedades de 
capital. 

Buenos Airas, 4 de mayo de 1955. 

VISTO: 

· Que el artículo 44 de la Ley N<> 12.345 faculta ail Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de 
impuestos, estableciendo una nueva numeración de sus 
artículos :sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensa1bles; y que, por su parte, 
el artículo 23 de la Ley N<> 11.672, edición 1943, autoriza a 
actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nue
vas disposiciones legales sobre la maiteria, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Las disposiciones legales vigentes en 
materia de impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes aplicables a las sociedades de 
capital, se citarán en adelante con el texto y numeración 
siguientes : 
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LEY DE IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL 

GRAVAMEN A LA TRANSMISION 

GRATUITA DE BIENES APLICABLE 

A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 

Texto Ordenado en 1955 

Artículo 19 - Establécese con carácter transito
rio, durante el término de diez (10) años, un gravamen 
sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes que se aplicará en todo el territorio de la Na
ción a las socieda1des de capital, con arreglo a las 
disposiciones de la presente ley. 

Art. 29 -A los fines de este gravamen se con
sideran sociedades de capital, las que revisten tal ca
rácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos 
con excepción de las asociaciones civiles aludidas en 
el inciso c) del artículo 56 de la Ley N9 11.682, texto 
ordenado en 1955. 

Art. 39 - El impuesto de la presente ley se de
terminará aplicando la tasa del uno por ciento (1 <Jo) 
sobre el .capital y reservas de las entidades alcanzadas 
por la misma. 

A tal efecto se entiende por capital y reservas la 
diferencia entre el activo y el pasivo -excluído las in
versiones en acciones de otras empresas y en bienes 
situados con carácter permanente en el exterior
ajustados conforme a las normas que rigen el impues
to a los beneficios extraordinarios y en la forma que 
establezca la reglamentación que dicte el Poder Eje
cutivo. 

Art. 49 - Las sociedades constituídas en el país 
deducirán del capital calculado de acuerdo con lo dis-
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puesto en el artículo anterior, el importe de los divi
dendos que distribuyan, en efectivo o en especie -ex
cepto aociones libera.Idas- dentro de los cinco (5) 
meses del cierre del ejercicio. 

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo 
justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá 
dicha deducción, aun cuando la distribución se efectúe 
con posterioridad al vencimiento del plazo indicado. 

Art. 59 - Las sociedades de economía/ mixta tri
butarán el impuesto en proporción al capital pertene
ciente a los accionistas privados y las sociedades en 
comandita por acciones, en proporción al capital ac
cionario. 

Las sociedades que emitan acciones nominativas 
podrán solicitar -dentro del plazo que fije el decreto 
reglamentario- que se las excluya del pago del im
puesto de la presente ley en la proporción del capital 
representado por tales acciones, a cuyo efecto, deberán 
ajustarse a los requisitos que establezca el Poder Eje
cutivo. En este supuesto no será de alplicación la norma 
contenida en el artículo 15 de la Ley N9 11.287, texto 
ordenado en 1955. 

Art. 69 - Este impuesto gravará los capitales re
sultantes de los diez balances anuales que se cierren 
a partir del 31 de diciembre de 1951. La reglamenta
ción fijará el procedimiento a seguir paira los casos en 
que no se efectúen balances anuales. 

Si al vencimiento del término fijado en el párrafo . 
anterior no se prorrogare la vigencia de esta ley, debe
rá computarse el valor de las inversiones en acciones 
para la determinación del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes, considerando como pago a cuenta 
de éste, la parte proporcional del presente gravamen 
que hubiese sido ingresado por la sociedad. 

Art. 79 - La aplicación, percepción y fiscaliza
ción de este gravamen estará a cargo de la Dirección 
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General Impositiva. Lais disposiciones de la Ley N9 
11.683, texto ordenado en 1955 y sus complementarias 
rigen a los efectos de la presente ley, como así también 
supletoriamente y en lo pertinente, las normas del 
impuesto a los beneficios extraordinarios. 

Art. 89 - El producido de este impuesto se dis
tribuirá entre la Nación y las provincias sobre la baiSe 
del principio de la radicación económica de los bienes 
objeto del tributo. 

No obstante y hasta tanto se reglamente el prin
cipio de la radicación económica, la distribución se 
efectuará en proporción a1l promedio de las recauda
ciones registradas en cada jurisdicción en concepto de 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes durante 
los años 1949 y 1950. 

Art. 99 - Las provincias quedarán obligadas a: 

19 Derogar los gravámenes locailes cualquiera sea 
su característica y denominación, que inciden 
directamente sobre la materia imponible a que 
se refiere esta ley, con prohibición de implan
tarlos en lo sucesivo; 

29 Modificar el régimen de los impuestos locales 
a la transmisión gratuita de bienes a efectos 
de excluir a las inversiones en acciones en la 
determinación del haber sucesorio. 

Art. 10. - Deróganse el artículo 31 de la Ley N9 
11.287, texto ordenado, el decreto N9 6755/ 43, ratifi
.cado por la Ley N9 12.922 y las demás disposiciones 
que se opongan a !al presente ley. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6528/55. 
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INDICE DEL ORDENAMIENTO 

FUENTE 

Ley 14.060·, art. 59, primer párrafo 

" " " 
inciso a) 

" " 
b) 

" " 
e) 

". " " 
d) 

" 
e) y f) 

" 
g) 

" " " 
h) 

" " 
i) 

" " 
j) 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

LEY CAUSA DE LA EXCLUSION 

14.06"0, art. 59, Por haberse incorporado como artículo 15 al ordena-
incis o f), miento de la Ley 11.287. 
primer pá-
rrafo. 

Reglamentación de la Ley 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de coordinar las disposiciones reglamen
tarias del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmi
sión gratuita de bienes aplicable a las sociedades de capital 
con la nueva ordenación del texto legal, 
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El Presidente Provisional ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

I. - SUJETO Y OBJETO DEL IMPUESTO 

Contribuyentes 

Artículo 19 - Quedan sujetas al pago del impuesto 
sustitutivo del gravamen a lai transmisión gratuita de 
bienes: 

a) Las sociedades anónimas constituídas en el país; 

b) Las sociedades en comandita por acciones consti
tuídas en el país, en proporción al capital accio
nario; 

e) Las sociedades de economía mixta, en proporción 
al capital perteneciente a los accionistas privados; 

el) Las dE:imás sociedades constituídas en el país, cual
quiera fuera su forma ju,rídica, integradas total o 
parcialmente por sociedades de capital del exterior; 

e) Las sociedades de capital, cualquiera sea su deno
minación, constituídas en el extranjero que ten
gan en el país un establecimiento comercial, indus
trial, agropecuario, minero o de otro tipo, organi
zado en forma de empresa estable. 

No están alcanzadas por el gravamen las asociaciones 
civiles y demás entidades a que se refiere el inc. f) del 
art. 19 de la Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1955) 
en cuanto no estén organizadas jqrídicamente como so
ciedades anónimas o en comandita por acciones. 

Art. 29 - Las entidades a que alude el inciso d) del 
art. 19 pagarán el gravamen en proporción al capital per
teneciente a las sociedades radicadais en el exterior. 
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A los efectos de los i'ncs. d) y e) del art. 19, las socie
dades constituídas en el extranjero se presumen de capita
les, salvo que se pruebe que dichas entidades fueren de 
personas, entendiéndose por tales las compuestas exclusiva
mente por socios con responsa1bilidad personal ilimitada. 
Si sólo estuvieren parcialmente integradas en esa forma 
estarán sujetas al impuesto sobre la parte de capital co
rrespondiente a los socios con responsabilidad limitada. 

En todos los casos el monto imponible se establecerá 
en función de los respectivos cwpitales al cierre de cada 
ejercicio y una vez practicadas. -en lo pertinente- las 
deducciones a que se refiere el art. 11. 

Declaraciones juradas 

Art. 39 - Los contribuyentes enumerados en el art. 
19, están obligados a presentar una declaración juradai 
anual en los formularios oficiales e ingresar el impuesto 
resultante dentro de los plazos que establezca la Dirección. 

Sociedades que emitan acciones nominativas 

Art. 49 - Las sociedades que emitan acciones nomina
tivas deberán hacer uso de la opción a que alude el art. 59, 
segundo párrafo de la ley, dentro del plazo fijado para la 
presentación de la declaración jurada relativa al ejercicio 
en cuyo transcurso se hubiere efectuado la primera emi
sión. 

Cualquiera fuera el procedimiento por el cual se hubie
re optado, éste deberá aplfcarse a las posteriores emisiones 
de acciones nominativas. 

Cuando sólo parte del capital estuviere integrado por 
acciones nominativas y se haya optado por no satisfacer 
el gravamen sobre las mismas, el monto imponible se deter-
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minará deduciendo del capital establecido conforme a las 
normas de este decreto, la parte correspondiente a la; pro
porción en que dichas acciones integran el capital social. 

A todos los efectos del gravamen, las acciones nomi
nativas que pertenecieran a sociedades de capital del exte
rior serán consideradas como acciones al portador. Por con
siguiente, no podrá hacerse uso de la opción a que se refiere 
el presente artículo sobre la parte de capital representado 
por tailes acciones. 

II. - BALANCE IMPOSITIVO 

Determinación del capital y reservas 

Art. 59 - El capital y reservas computables estarán 
dados por la diferencia existente, al fin de cada ejercicio, 
entre el activo y pasivo ajustados de acuerdo con lo que es
taiblecen los artículos siguientes. 

Sin perjuicio de ello, cuando las variaciones de capital 
y reservas operadas durante el ejercicio hicieran presumir 
un propósito de evasión del tributo, la Dirección podrá 
disponer que, a los efectos de la determinación del capital, 
dichas variaciones se proporcionen en función al tiempo 
transcurrido desde que se operan estos hechos hasta el 
fin del ejercicio, aumentándose o disminuyéndose este re
sultado, según el .caso, al capital establecido siguiendo las 
normas del presente decreto. 

Activo computable 

Art. 69 - .El activo se establecerá según las siguien
tes normas de avalúo: 

a) El valor de los bienes amortizables será determi
nado en el importe que resulte de deducir, de las 
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inversiones originales, la suma de las amortizacio
nes correspondientes al período de vida transcu-
rrido. · 

Las inversiones originales y las amortizacio
nes técnicas ordinarias a considerar serán las que 
resulten de la aplicación de las disposiciones que 
rigen el impuesto a los réditos; 

b) Los inmui€bles serán considerados por el importe 
de la valuación fiscal o por el de su costo menos 
las amortizaciones impositivas -según fu.ere el sis
tema adoptado para el impuesto a los beneficios 
extraordinarios- salvo cuando correspondiere in
cluirlos en el inc. e) de este artkulo; 

e) Los bienes inmateriales no amortizables para el 
impuesto a los réditos serán considerados por su 
costo original; 

d) Los bienes no amortizables -incluídos títulos ·pú
blicos- en tanto no correspondan al inc. e), serán 
considerados a su :precio de costo; 

e) Las mercaderías u otros bienes de comereio habi
tual se computarán por el valor establecido para 
el impuesto a los réditos; 

f) Los deudores, cualquiera sea su naturaleza, deberán 
ser depurados de conformidad con las disposiciones 
de la reglamentación del impuesto a los réditos. 

Rubros no considerados como activo 

Art. 79 - No se considerarán como activo: 

a) Las cuentas de orden; 

b) Las pérdidas; 

e) Las cuotas pendientes de integración de los accio
nistas y los saldos deudores de los socios solidarios 
de las sociedades en comandita por acciones. 
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Discriminación de los bienes del activo 

Art. 89 - El activo establecido en la forma indicada 
en los artículos anteriores, se agrupará en activo formado 
por bienes compu.tables y no computables para el impuesto. 

No se computarán: 

a) Las inversiones en acciones de otras empresas suje
tas al gravamen. Las sociedades que sean titulares 
de acciones nominativas de otras empresas, las 
excluirán de su activo siempre que la emisora hu
biere optado por abonar este impuesto; 

b) Los bienes situados con carácter permanente en el 
exterior. Se presume que tienen dicho carácter los 
bienes cuya adquiisición fuere una consecuencia de 
las actividades desarrolladas en el país, siempre 
que permanezcan más de 2 años en el exterior. 

Pasivo computable 

Art. 99 - El pasivo a computar estará formado por: 

a) Los acreedores de la sociedad cualquiera fuera su 
naturaleza: comunes, prendarios, hipotecarios, de
benturistas, etc., excepto los saldos acreedores de 
los socios solidarios de las sociedades en comandita 
por acciones; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de seguros, 
de capitalización y similares y los fondos de bene
ficio de los asegurados de vida; 

e) Las previsiones efectuadas para hacer frente a obli
gaciones pendientes de pago, como dividendos, in
tereses, sueldos, etc.; 

d) Los importes que representen beneficios a percibir 
en futuros ejercicios. 
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Deducción del pasivo computable 

Art. 10. - El pasivo, formado por los rubros señala
dos en el artículo ,precedente, se deducirá del activo de 
acuerdo con las normas siguientes : 

a) Si sólo existiera inversiones computables para este 
impuesto, el pasivo se restará íntegramente del 
activo; 

b) Si existieran inversiones no computables para este 
impuesto, el pasivo se prorrateará en función del 
monto de ambos activos considerándose capital y 
reservas al saldo del activo comim,table. 

Importes deducibles del capital 

Art. 11. - Del capital que se determine conforme a 
las normas anteriores, se deducirán los importes que co
rrespondan por los siguientes conceptos cualquiera sea su 
m;onto: 

a) Honorarios del directorio y síndico y habilitacio
nes y gratificaciones, siempre que unos y otras se 
paguen o rpongan a disposición dentro de los 5 me
ses de cerrado el ejercicio; 

b) lmpuesrtos a los réditos y a los beneficios extra
ordinarios del ejercicio; 

e) Las sociedades constituídas en el país deducirán 
el importe de los dividendos, partes de fu,ndador y 

utilidades en efectivo o en especie, con excepción 
de acciones libera:das y bienes no computables para 
la determinación del capital, siempre que se pa
guen o pongan a disposición dentro de los 5 me
ses de cerrado el ejercicio ; 



-1029-

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo jus
tifiquen, la Dirección podrá admitir esta deducción aun 
cuando la distribución se efectúe con posterioridad al ven
cimiento del plazo indicado. 

Cu.ando se distribuyan dividendos en especie, los bie
nes entregados se computarán por el valor considerado pa
ra la determinación del capital. 

El presente gravamen no se deducirá a los efectos de 
establecer el capital imponible. 

Sucursales de casas extranjeras 

Art. 12. - Las sucursales de casas extranjeras cal
cularán su capital de conformidad con los artículos prece
dentes, debiendo considerar los saldos de la cuenta casa 
matriz o similar al finall del ejercicio, como activo no gra
vado si son deudores, y no computándolos como pasivo, si 
son acreedores. 

Esta disposición se aplicará siempre que los saldos de 
que se trata no provengan de operaciones normales en que 
la casa matriz y/o sucursa.les actúan como terceros ante 
la 'Sucursal gravada. 

Entidades que no posean en el país anotaciones fehacientes 

Art. 13. - Cuando las entidades indicadas en el a.r
tículo anterior no posean en el país elementos que permitan 
establecer de manera fehaciente el capital efectivamente 
situado en la Argentina, el impuesto se ingresará sobre la 
base de la declaración jurada respectiva, en la que los con
tribuyentes determinarán el capital en forma provisional, 
sujeto al reajuste_ que practicará la Dirección. 

A tales efectos, la Dirección tendrá en cuenta otros ne
gocios similares, la importancia y número de las opera
ciones realizadas, capitales comprometidos, créditos, exis
tencias y demás índices concurrentes. 
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III. - DISPOSICIONES V ARIAS 

Vigencia, balances irregulares 

Art. 14. - El impuesto gravará los capitales resultan
tes de los 10 balances anuales que se cierren a partir del 31 
de diciembre de 1951, inclusive. 

En el caso de ejercicios cerrados antes de dicha fecha, 
que no tengan 12 meses completos, el impuesto se calculará 
por año calendario. 

No obstante lo que dispone el párrafo anterior, la Di
rección cuando considere que no ha habido un propósito 
de evasión del tributo o presuma que no existe un evidente 
perjuicio fiscal podrá autorizar que el impuesto se aplique 
por ejercicios anuales a partir del cierre no anual con
cluído antes del 31 de diciembre de 1951. 

Si se hubiere cerrado un balance anual entre el 19 de 
enero y el 30 de dióembre del citado año y los practicaidos 
con posterioridad no fuesen anuales, a los efectos del im
puesto se computarán los ejercicios anuales siguientes a 
la fecha del cierre de aquel ejercicio. 

Para las sociedades que se hubieran constituído des
pués del 19 de enero del año indicaido, se computarán los 
ejercicios anuales que se completen hasta el 30 de diciem
bre de 1961 inclusive. 

Sin embargo, en cualquiera de los supuestos de los 
párrafos anteriores la Dirección podrá autorizar, bajo las 
condiciones aludidas en el tercer párrafo de este artículo, 
que el gravamen se liquide a base de un período no anual 
en la proporción correspondiente, siempre que en lo suce
sivo se cierren ejercicios anuales. A los fines de la propor
ción citada, el capital se establecerá en función de la re-
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lación existente entre el lapso del ejercicio irregular y el 
período anual respectivo. 

En el supuesto que, conforme a las normas preceden
tes, la Dirección hubiera' aceptado un balance que no com
prende 12 meses, el contribuyente deberá ingresar al con
cluir la vigencia del tributo, un complemento de impuesto 
por la fracción de ejercicio que faltare para integrar el 
número de períodos anuales que le hubiera correspondido 
cerrar hasta el 30 de diciembre de 1961. 

A pedido del contribuyente, la Dirección podrá admitir 
que el ejercicio no anual se considere como anual y por 
consiguiente que el impuesto se pague sobre el capital resul
tante a su cierre, sin ajustes posteriores. 

En caso de que, con motivo del cese de las actividades, 
el último ejercicio gravado resultare no anual, el impuesto 
se liquidará en la proporción correspondiente. 

Disolución y transformación de sociedades 

Art. 15. - Las sociedades que se disuelvan y entren 
en liquidación, continuarán abonando el impuesto hasta que 
se verifique la distribución fina11. El impuesto que la socie
dad hubiere ingresado durante la vigencia de la ley se con
siderará definitivo. 

En los casos de transformaciones, fusiones, absorcio
nes, etc., de sociedades sujetas a este gravamen, a los fines 
de lo dispuesto en el artículo siguiente, la; nueva entidad 
registrará en sus libros y sobre el cuerpo de las nuevas ac
ciones emitidas el monto del impuesto abonado por la o las 
sociedades antecesoras. 

Término de vigencia del gravamen. Pago a cuenta 

Art. 16. - En el ca1so de que, vencido el término alu
dido en el art. 14 de este reglamento, no se prorrogare la 
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vigencia del impuesto, la sociedad dejará constancia sobre 
el cuerpo de cada acción, de la parte del gravamen imputa
ble proporcionalmente a· cada título, teniendo en cuenta el 
total del impuesto ingresado y la fecha de emisión de Jas 
respectivas acciones. 

Impuesto abonado de acuerdo con el artículo 31 
de la ley N9 11.287 (texto ordenado). 

Art. 17. - Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley N9 11.287 (texto ordenado), se haya 
abonado impuesto a la transmisión gratuita de bienes, los 
sucesores -en oportunidad de la sucesión del titular del 
patrimonio por el que se abonó el gravamen- podrán com
putar, a cuenta del impuesto sucesorio que les corres
ponde ingresar sobre el monto de cada hijuela, legado o 
donación, una suma proporcional al impuesto oportunamen
te abonado. 

Tal deducción sólo corresponderá cuando se justificare 
feha'Cientemente que, a la fecha en que comenzó la vigencia 
del presente gravamen, figuraban en poder del causante 
las acciones recibidas en virtud de la transferencia de los 
bienes por la cual se pagara el impuesto o cuando dichas ac
ciones se hubieran transferido a título oneroso a terceros. 
En ningún caso se admitirá deducción de impuesto por las 
acciones transmitidas a título gratuito, antes de la fecha in
dicada. 

Incidencia de este gravamen en el balance impositivo 
del impuesto a los réditos 

Art. 18. - El impuesto sustitutivo a la transmisión 
gratuita de bienes que recaiga sobre el capital gravado al 
cierre de cada ejercicio, no será deducible en el balance 
impositivo del impuesto a los réditos. 
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Transformación de acciones al portador en 
nominativas y viceversa 

Art. 19. - Las entidades que modifiquen el carácter 
de sus acciones quedan sujetas al siguiente régimen: 

a) Cuando se transformen acciones al portador en 
nominativas, por las que se opte no abonar el gra
vamen, se computará en la sucesión el impuesto pa
gado por aquéllas; 

b) Cuando se transformen acciones nominativas que 
no hayan abonado el impuesto en acciones al por
tador, se ingresará el gravamen en la proporción 
correspondiente a partir de la fecha en que las 
nuevas acciones fueren puestas a disposición de 
los accionistas, debiendo la entidad comunicar tal 
hecho a la Dirección dentro de los 5 días de pro
ducido. En este caso se aplicarán, en lo pertinen
te, las disposiciones del art. 14 de este decreto. 

Transferencias de acciones nominativas 

Art. 20. - Al registrar transferencias de acciones no
minativas, lai; entidades emisoras que hubieren optado por 
no abonar este impuesto comunicarán a la Dirección dicha 
transferencia, dentro del mes de efectuado su registro. 

Situaciones no previstas 

Art. 21. - Para las situaciones no previstas en este 
reglamento, serán aplicadas supletoriamente y en lo per
tinente, las disposiciones de las leyes y reglamentos de los 
impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios. 
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Distribución del impuesto 

Art. 22. -A partir de los ejercicios que se cierren 
desde el 31 de diciembre de 1953 inclusive, el producido 
del impuesto se distribuirá con arreglo al principio de la 
radicación económica, a cuyo efecto, en sus declaraciones 
juradas anuales, las sociedades contribuyentes discrimi
narán sus bienes de conformidad con las normas siguien
tes. 

Art. 23. - En lo referente a los hienes que componen 
el activo fijo, se procederá de la manera siguiente: 

a) Los inmuebles, los muebles y útiles, las maquina
rias y las instalaciones se considerarán radicados 
en la jurisdicción en que materialmente se hallen 
situados; 

b) Los vehículos se ent~nderán radicados en la juris
dicción en que se hayan patentado, salvo cuando 
pertenecieren a empresas de transporte, en cuyo 
caso se atribuirán a las diferentes jurisdicciones 
en qu,e presten sus servicios en proporción con los 
ingresos derivados de fletes y pasajes contratados 
en cada una de ellas; 

e) Las participaciones en otras empresas (exceptua
das las sociedades anónimas con acciones al porta
dor o nominativas con respecto a las cuales se hu
biera optado por abonar al tributo), se considera
rán radicadas en las jurisdicciones en que éstas ten
gan sus bienes, en la proporción correspondiente. 
Sin embargo, en el caso de que esta norma resul
tara de dificil aplicación, la Dirección General Im
positiva podrá autorizar otro criterio de atribu
ción, siempre que fuera compatible ·con el principio 
de la radicación económica. 
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d) Las acciones nominativas de otras sociedades de 
capital con respecto a las cuales se hubiera optado 
por no satisfacer el gravamen, se considerarán ra
dicadas en la jurisdicción del domicilio legal de 
estas últimas; 

e) Los títulos públicos y valores mobiliarios, cuando 
se consideren como inversión, se atribuirán a la 
jurisdicción de la entidad emisora. 

En el caso de bienes amortizables -excepto inmue
bles- la Dirección podrá admitir que los valores aún no 
amortizados atribuibles a cada jurisdicción se determinen 
en proporción a sus costos en libros. 

Art. 24. - 'Los bienes del activo circulante, inclu,sive 
títulos, cuando éstos deban considerarse 'Como mercadería, 
se entenderán radicados en el lugar en que efectivamente 
se encuentran. 

Los valores del activo exigible se considerarán radi
cados en el lugar del domicilio del deudor, salvo los crédi
tos con garantía real que se atribuirán a la jurisdicción en 
que se hallen situados los bienes afectados por la garantía. 

Art. 25. - Los valores del activo disponible se atri
bu,irán: 

a) El rubro caja, a la o las jurisdicciones en que se 
encuentren efectivamente el dinero que lo ·com
pone; 

b) El rubro bancos, a la o las jurisdicciones en que 
estén situados los establecimientos bancarios en 
que los fondos fueran depositados. 

Art. 26. - El activo nominal y el activo transitorio 
se discriminarán entre las diferentes jurisdicciones en la 
misma proporción que resu¡lte de la distribución de los de
más rubros del activo. 

Art. 27. - Con respecto al pasivo, se aplicarán las 
reglas siguientes: 
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a) El pasivo sujeto a garantía real se atribuirá a la 
jurisdicción en que se hallen los bienes afectados 
por dicha garantía; 

b) Los demás rubros se atribuirán a las diferen_tes ju
risdicciones en la misma proporción que resulte pa
ra los bienes del activo. 

Art. 28. - La Dirección podrá exigir qu~ los contri
buyentes ingresen en forma discriminada o por separado 
el monto del impuesto correspondiente a cada fisco par
tícipe. 

Art. '29. - El incumplimiento de las disposiciones de 
este capítulo hará pasible a las sociedades de las sanciones 
previstas por la ley N9 11.683, texto ordenado en 1955. 

Art. 30. - Facúltase a la Dirección General Imposi
tiva para resolver, por vía de interpretación, los aspectos 
no previstos en este capítulo en lo relativo a la distribución 
de los diversos bienes que componen el patrimonio de las 
empresas sujetas al gravamen conforme al principio de 
radicación económica de los mismos establecido en el art. 
89 de la ley. 

Art. 31. - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 551/55. 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Facultando a la Dirección General Impositiva para resol
ver los casos no previstos en la reglamentación del 
impuesto sustitutivo. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.106/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 79 de la ley del impuesto sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto or
denado en 1952) pone a cargo de la Dirección General Im
positiva la aplicación, percepción y fiscalización de dicho 
tributo; 

Que, en consecuencia, compete a la citada Dirección ve
rificar la discriminación jurisdiccional que efectúen los res
ponsables entre cada Fisco partícipe y determinar la exac
tjtud de lo declarado, a cuyo efecto corresponde acordarle 
expresamente la facuJtad de resolver, por vía de interpre
tación, los aspectos no previstos en las disposiciones regla
mentarias vigentes en lo relativo a la distribución de los 
bienes que componen el patrimonio de las empresas su
jetas al gravamen. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Facúltase a la Dirección General Impositiva 
para resolver, por vía de interpretación, los aspectos no 
previstos en las disposiciones reglamentarias vigentes, en 
lo relativo a la distribución de los diversos bienes que com
ponen el patrimonio de las empresas sujetas al gravamen, 
.conforme al principio de radicación económica de los mis
mos establecido en el artículo 89 de la ley del impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
(texto ordenado en 1952). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros .Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, e Interior y Justicia. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 2338/55 

Ordenamiento de la Ley NI! 11.287 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la ley 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de 
impuestos, estableciendo una nueva numeración de sus 
artículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensables; y que, por su par-
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te, el artículo 23 de la ley 11.672, edición 1943, autoriza 
a actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales sobre impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes, actualmente en vigor, 
se citarán en adelante con el texto y numeración siguien
tes: 

LEY N9 11.287 

Texto Ordenado en 1955 

Artículo 19 - Todo acto realizado ante la autori
dad de los jueces o ante los escribanos de registro que 
exteriorice la transmisión gratuita por causa de muer
te, anticipo de herencia o donación de bienes, mue
bles e inmuebles, cré,ditos, valores, etc., existen
tes en la Capital Federal o territorios nacionales, es
tará sujeto desde la promulgación de esta ley y cual
quiera que sea la fecha de la muerte del causante en 
caso de transmisión por fallecimiento, a un impuesto 
sobre el monto de cada hijuela, legado, anticipo o do
nación. 

Toda transmisión de bienes raíces a título gra
tuito u oneroso que se hubiere hecho a favor de per
sonas que por el ministerio de la ley llegasen a ser 
herederos o legatarios del enajenante, se considerará 
a los efectos de esta ley, como anticipo de herencia o 
legado y quedará sujeta al pago de impuesto. 
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Si la transmisión fuese realizada en varios actos 
sucesivos o simultáneos, cada importe parcial se suma
rá para la aplicación de la tasa impositiva. 

Art. 29 - Si no hubiese participación por corres
ponder a una sola persona, ni juicio sucesorio por 
existir testamento, se pagará el impuesto en el acto de 
pedirse la posesión judicial y si ésta se tiene de de
recho, en el acto de hacer cualquier disposición de 
bienes de la herencia. En todos los casos debe hacerse 
inventario y avalúo en la forma determinada por la 
ley de procedimiento. 

Art. 39 - Si ocurriese una nueva transmisión en 
línea recta por causa de muerte, de bienes que habien
do pagado el impuesto sucesorio no hubiesen salido del 
dominio del que pagó el impuesto dentro de un plazo 
de cinco años, se disminuirá el impuesto a esos mismos 
bienes en un diez por ciento de su monto por cada uno 
de los años completos que falten para cumplir los cin
co años. 

Art. 49 - El impuesto será percibido conforme 
a lo dispuesto en la presente ley y aplicado de acuerdo 
con la siguiente escala, en relación al parentesco y se
gún la suma recibida: 



D 
D 

PADRES, HIJOS 
Y CONYUGES 

MONTO DE LA HIJUELA, 
LEGADO O DONACION Cta. fija 1 Porc. s/ 

m$n. lí;:.c:Ín. 

% 
1 1,5 
1 75 3,0 
J 225 5,0 , 975 7,3 
) 2.800 8,6 
) 4.950 10,6 
) 7.600 11,8 
) 13.500 13,0 
) 20.000 15,0 
) 27.500 17,0 
) 36.000 20,0 
) 56.000 24,0 
) 80.000 28,0 
) 108.000 32,0 
) 140.000 36,0 
o 176.000 40,0 
o 216.000 44,0 

260.000 45,0 

En ningún caso este impuesto podrá exceder del 80 %o. 

OTROS ASCEND. COLATERALES COLATERALES 

Y DESCEND. DE 2'1 GRADO DE 3er. GRADO 

a. IJa exced. a. lJa exced. ª· lJa exced. Ct f" · ¡ Porc. s/ Ct f". 1 Porc. s/ Ct f' ¡ Porc. s/ 

m$n. lím. mín. m$n. lím. mín m$n. lím. mín. 

% % % 

1,5 5,5 8,0 

75 4,5 275 11,7 400 13,8 

300 5,5 860 13,1 1.090 15,4 

1.125 7,7 2.825 15,9 3.400 20,0 

3.050 10,0 6.800 18,4 8.400 21,9 

5.550 11,4 ll.400 20,8 13.875 24,9 

8.400 12,0 16.600 21,4 20.100 25,2 

14.400 14,4 27.300 22,2 32.700 27,4 

21.600 16,8 38.400 25,2 46.400 29,2 

30.000 18,8 51.000 26,4 61.000 32,2 

39.400 22,4 64.200 30,2 77.100 35,7 

61.800 26,9 94.400 34,6 112.800 40,7 

88.700 31,3 129.000 39,0 153.500 45,7 

120.000 35,7 168.000 43,4 199.200 50,7 

155.700 43,5 211.400 47,8 249.900 55,7 

197.200 46,0 259.200 52,21305.600 60,7 

243.200 51,5 311.400 56,6 366.300 65,7 

294.700 53,0 368.000 58,l 432.000 66,7 

COLATERALES OTROS PARIENT. 
DE 49 GRADO Y EXTRAÑOS 

Cta. fija 1 Porc. s/ 
m$n. lí::i_~c:\n. 

a.~. ua exced. Ct f'. 1 Porc. "" 
m.~n. lím. mín. 

% % 

10,4 11,7 

520 17,0 585 17,5 

1.370 18,2 1.460 23,E 

4.100 22,6 5.000 25,4 

9.750 24,0 11.350 28,1 

15.750 28,6 18.375 31,7 

22.900 29,5 26.300 32,E 

37.650 30,7 42.750 34,1 

53.000 32,5 59.800 35,~ 

69.250 34,3 77.750 38,~ 

86.400 39,2 97.200 42,t 

125.600 44,4 140.000 48,( 

170.000 49,6 188.000 53,~ 

219.600 54,8 241.200 58,' 
274.400 60,0 299.600 63,( 

334.400 65,2 363.200 68,¡ 

399.600 70,4 432.000 74,( 

470.000 71,4 506.000 75,( 
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Art. 59 - Cuando el heredero, legatario o dona
tario tenga su domidlio en el extranjero en el momen
to del fallecimiento del causante o en el de la donación, 
el impuesto que le corresponde por esta ley se recar
gará en un cien por ciento. 

Art. 69 - Quedan exentas del impuesto estable
cido en esta ley : 

a) Las sucesiones y donaciones en línea recta as
cendente o descendente y entre esposos, cuyo 
monto total sea menor de ocho mil pesos. Pa
ra establecer el monto se tendrán en cuenta 
no sólo los bienes existentes en territorio na
cional, sino también los de fuera de él. 

b) La transmisión de bienes inmuebles a título 
gratuito en la Capital de la República, cuando 
sean donados con destino a la residencia de las 
legaciones de países extranjeros y siempre 
que ofrezcan reciprocidad. 

e) Las herencias, legados o donaciones a favor 
del Gobierno Nacional, de las provincias o de 
las municipalidades, con destino a la construc
ción o sostenimiento de hospitales, asilos o es
tablecimientos de asistencia social o de ins
trucción pública. 

d) Las donaciones de bienes muebles ubicados en 
la Capital Federal o territorios nacionales, he
chas a favor del Estado Nacional. 

e) La transmisión de viviendas comprendidas en 
el régimen especial estatuído por decreto 
11.157/45, ratificado por ley N<:> 12.921, por 
muerte de su propietario, siempre que los he
rederos fueran los comprendidos en el artículo 
3545 del Código Civil. 

f) La transmisión de las propiedades a que se 
refiere la ley N9 9677, en casos de muerte, 
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cuando se trate de herederos directos. Cuan
do se trate de colaterales, la exención se 
limitará al cincuenta por ciento (50 '}'o). 

g) La transmisión por causa de muerte del "bien 
de familia" cuando ella se opere en favor de 
las personas mencionadas en el artículo 36 de 
la ley N9 14.394 y siempre que no resultare de
safectado dentro de los cinco (5) años de ope
rada la transmisión. 

Art. 79 - Los legados o donaciones hechos a ins
tituciones religiosas y de beneficencia y a corpora
ciones científicas, industriales y educativas, pagarán 
sin excepción el impuesto correspondiente. 

Art. 89 - El impuesto será liquidado sobre el ac
tivo neto del call(sante deducidos los gananciales que 
corresponden al cónyuge supérstite y las deudas a 
cargo del difunto cuya existencia en el día de la aper
tura de la sucesión pueda ser plenamente justificada. 

Cuando en el acervo hereditario figuraran bie
nes situados u¡nos en jurisdicción nacional y otros fue
ra de ella, las deudas se deducirán en proporción al 
valor de los respectivos bienes. 

Art. 99 - Las deudas declaradas pagables des
pués de la muerte del autor de la sucesión a favor 
de los herederos, donatarios o legatarios o personas in
terpuestas, no serán deducidas del activo ,para la li
quidación del impuesto. Se reputan personas inter
pU¡estas, al padre y a la madre, los hijos y descendien
tes y el esposo y la esposa de los herederos, donatarios 
y legatarios del difunto. 

No serán deducidos los gastos causídicos y los 
originados por el entierro y los funerales del causante. 

Art. 10. - El impuesto sucesorio se liquidará en 
los inmurebles en la siguiente forma: 
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a) Por el valor asignado para la contribución 
territorial, si se hallaren en los territorios na
cionales; 

b) Sobre una valuación especial qu,e practicará 
la Dirección General Impositiva, con referen
cia a los ubicados en la Capital Federal. 

Cuando por cualquier causa se hiciere tasación 
judicial de los inmuebles, operación que siempre podrá 
solicitarse por los interesados, el impuesto se liquida
rá por el valor que ésta les haya atribuJdo, siempre 
que fuere superior a la valuación especial a que se re
fiere el inciso b) . 

Cuando entre los bienes inmuebles sujetos al pa
go del impuesto, hubiese alguno gravado con hipo
teca, la liquidación se hará sobre el valor de tasación. 

En los mu¡ebles, el impuesto se liquidará por el va
lor de la tasación. 

Art. 11. - Cuando en los bienes sucesorios hubie
se valores, títulos o acciones, el impuesto se liquidará 
sobre su valor venal. 

Art. 12. - Si después de abonado el impuesto de 
acuerdo con el valor dado a los bienes en los artícu
los anteriores y antes de la inscripción de las respec
tivas hijuelas en el Registro de la Propiedad, se tasan o 
se venden los inmuebles, el pago hecho será considera
do durante tres años como provisorio, y el definitivo ,se 
hará liquidando el impuesto sobre el valor que resulte 
de la tasación o de la venta, siempre que el de la tasa
ción no resulte menor que el dado por la contribución 
inmobiliaria. 

Art. 13. - En caso de venta judicial de los bienes 
muebles o inmuebles, el impuesto se liquidará sobre 
el precio de venta. 
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Art. 14. - Cuando la transmisión consista en el 
legado o donación del usufructo de un bien inmueble, el 
impuesto se liquidará por la suma que resulte multi
plicando por diez su renta anual. 

Aquél a quien se transmita la nuda propiedad, pa
gará el impuesto sobre la mitad del valor del inmueble, 
establecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
10 e independientemente del pago hecho por el usu
fructuario. 

Si la transmisión consistiera en una renta vitali
cia, el impuesto se liquidará sobre la suma que resulte 
multiplicando por diez el importe anual de la renta. 

Art. 15. -A partir del 31 de diciembre de 1951, 
para determinar el monto imponible sujeto al impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes, no se computará 
el valor de las inversiones en acciones emitidas por 
entidades alcanzadas por el impuesto sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes aplica
ble a las sociedades de capital. A ese efecto se consi
derará como fecha de la transmisión, la del falleci
miento del causante o la de celebración del acto que la 
exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos. 

Tampoco se computará tales inversiones en ,el caso 
de que el fallecimiento del accionista o socio hubiere . 
ocurrido antes del 31 de ,diciembre de 1951, pero en el 
transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. 

Art. 16. - Cuando se demore más de un año desde 
la muerte del causante sin abonarse el impuesto, éste 
se pagará con un recargo del medio por ciento mensual, 
a contar desde un año después del fallecimiento. Cuan
do la demora fuese de idos años contados en igual for
ma, el recargo será de uno por ciento mensual. 
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En los casos en que se formalice "la prórroga pre
vista en el artículo 39 de la Ley N<> 11.683, texto or
denado en 1955, dejará de exigirse el interés estable
cido en este artículo y podrán ejercerse los actos de 
inscripción y disposición de bienes a que se refieren 
los artículos 18 y 21. 

En los casos de indivisión previstos en los .artícu
los 51, 52 y 53 de la Ley N<> 14.394, de bienes heredita
rios situados en la Capital Federal o territorios nacio
nales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los 
interesados acordará plazos especiales para el ingreso 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin 
interés, con o sin fianza, los que en ningún caso exce
derán del término fijado a la indivisión ni de cinco 
(5) años, si dicho término fuera mayor. Si la división 
de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran 
los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y 
el saldo de impuesto que se adeudare deberá ingresar
se dentro del mes siguiente a aquél en el cual se hubie
re producido la división. 

Art. 17. - Toda declaración, atestación u omisión 
dolosa de los que por cualquier causa intervengan en 
la sucesión que tienda a disminuir indebidamente el ca
pital hereditario y el monto imponible, será penada con 
una multa de dos a cinco veces la parte del impuesto 
que se hubiere intentado eludir. Todos los que hubie
sen dado lugar a la aplicación de la multa, estarán soli-
diariamente obligados a su pago. • 

Salvo mandato judicial, los bancos oficiales o par
ticulares no harán entrega de dinero en ellos deposita
do por el causante de una sucesión, sin que esté abona
do el impuesto de la ley. Si lo hicieran, serán pasibles 
de una multa igual al décuplo del valor del impuesto. 

Art. 18. - Los jueces no harán declaratorias de 
herederos ni ordenarán transferencias de fondos per
tenecientes a una sucesión iniciada dentro o fuera de 
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la jurisdicción nacional, sin que previamente se haya 
garantido o abonado el impuesto ·sucesorio en la forma 
establecida, o acordrudo la prórroga prevista en el ar
tículo 16, incurriendo el funcionario que así lo hiciese 
en la multa de diez veces el valor del impuesto corres
pondiente. 

El actuario o el escribano no expedirá copias de 
la declaratoria de herederos, de las hijuelas y de las 
escrituras de donación, sin que previamente se haya 
satisfecho el impuesto o acordado la prórroga previs
ta en el artículo 16, incurriendo en la misma pena si 
lo hiciere. 

Art. 19. - Los escribanos de registro no podrán 
autorizar ni extender ningún acto, en el que correspon
da aplicar el impuesto de esta ley, sin que se notifique 
previamente a los apoderados fiscales de la Dirección 
General Impositiva, a efecto de controlar la liquida
ción respectiva. En caso de contravención, los .escriba
nos serán pasibles de las penas a que se refiere el 
artículo ooterior. 

Art. 20. - Toda persona de existencia visible o 
jurídica que tuv.iere en su poder bienes pertenecientes 
a una sucesión, deberá dar cuenta al Juez Nacional de 
Primera Instancia y no hará entrega ni transferencia 
de los mismos sino por mandato judicial, incurriendo en 
caso contrario en una multa de tres a diez veces el va
lor del impuesto sobre dichos bienes. 

Art. 21. - El Jefe del Registro de la Propiedad 
no inscribirá la declaratoria de herederos si no se ha 
abonado el impuesto sucesorio. Tampoco podrá hacer 
inscripción de títulos de dominio provenientes de una 
sucesión sin que que se acompañe la constancia del 
pago del impuesto o de la prórroga acordada (artículo 
16), expedida por la Dirección General Impositiva. 
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Los escribanos de registro no podrán hacer valer 
o invocar como título la declaratoria de herederos o 
adjudicatarios, mientras no se abone ese impuesto. 

Art. 22. - El Archivo General de los Tribunales 
no recibirá los expedientes para su archivo si no se ha 
satisfecho el impuesto de esta ley. 

Art. 23. - La percepción del impuesto estableci
do en la presente ley se efectuará por la Dirección Ge
neral Impositiva. Esta ejercerá, sin perjuicio ide la 
intervención que compete a los agentes fiscales, el con
trol, cobro y aplicación del impuesto, en ejercicio de la 
intervención que deberán darle los jueces y demás 
autoridades. 

Art. 24. - La Dirección General Impositiva podrá 
inspeccionar además todas las oficinas o establecimien
tos que intervengan en los actos sujetos a las disposi
ciones de esta ley, y en caso de obstrucción o resisten
cia, podrá asimismo requerir del Juez Nacional en tur
no la correspondiente autorización para realizar la 
inspección con el auxilio de la fuerza P!Íblica. 

Art. 25. - La Dirección General Impositiva po
drá aceptar denuncias referentes a los casos en que el 
impuesto no se haya pagado, o se haya abonado una 
cantidad menor que la debida, estando autorizada para 
conceder a los denunciantes haste el veinte por ciento 
(20 % ) de la multa que ingrese. 

Art. 26. - La Dirección General Impositiva está 
obligada a evacuar las consultas que se le dirijan so
bre la aplicación de esta ley, y a solicitud de parte in
teresada, deberá determinar, previo estudio de lo autos 
o antecedentes respectivos, el monto del impuesto que 
corresponda abonar en el caso que se le someta. 

Art. 27. - Los representantes judiciales. de las re
particiones recaudadoras de las provincias podrán so
licitar que se les dé conocimiento de los valores atri-

__ , 
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buídos a los bienes muebles o semovientes ·situados en 
sus respectivas provincias. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, idése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6422/55. 
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VENTAS 

Arroz elaborado. - Dejando en suspenso a partir del 
12/7 /55, la aplicación del impuesto. (Decreto N9 6.054 
del 19/12/955). 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.175/55, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante los aumentos experimentados por los costos 
de industrialización del arroz se hace necesario arbitrar las 
medidas conducentes a evitar que aquéllos se traduzcan 
en una elevación de los precios máximos de venta estable
cidos por Resolución N9 624 del Ministerio de Comercio de 
la Nación, de fecha 12 de julio de 1955; 

Que a tal efecto resulta conveniente adecuar a la nue
va situación la suspensión parcial del impuesto a las ventas 
a las operaciones con arroz elaborado establecido por el 
decreto N9 22.878/54; 

Que el artículo 12 de la Ley N9 12.143 (texto ordenado 
en 1955) autoriza al Poder Ejecutivo a dejar en suspenso, 
en forma parcial o total, el impuesto fijado por dicha 
ley cuando ello sea conveniente para contener aumentos en 
los precios de los artículos de primera necesidad; 



-1052-

Por ello: 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso a partir del 12 de 
julio de 1955 la aplicación del impuesto a las ventas esta
blecido por la Ley N9 12.143 (texto ordenado en 1955) 
sobre las operaciones con arroz elaborado y en tanto rijan 
los precios máximos de venta establecidos por la Resolución 
N9 624/55 del Ministerio de Comercio de la Nación. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio. 

Art. 39 - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc~ 
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6054/55. 

Cubiertas y cámaras. Redúcese al cinco y medio por 
ciento el impuesto aplicable a las operaciones a partir 
del 1/1/56. 

· Buenos Aires, 7 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 49.263/55 y atento a lo informado 
por los Ministerios de Hacienda y Finanzas, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas adecuadas para 
evitar que la aplicación del impuesto a las ventas que grava 
a las cubiertas en función de su precio de venta, constituya 
un factor determinante del alza de los precios de las mis
mas, por encima de lo que corresponda por la incidencia de 
los nuevos tipos de cambio, sobre el costo de las materias 
primas que se importan con destino a la fabricación de di
cho producto. 

Que una elevación injustificada en el precio de las cu
biertas afectaría al costo del transporte, con su indudable 
influencia sobre gran parte de la actividad económica de 
la Nación. 

Que, en consecuencia, es necesario eximir parcialmen
te a las cubiertas del pago del impuesto a las ventas por 
constituir éste uno de los gravámenes que más directamen
te incide sobre su costo. 

Que el artículo 12 de la Ley N9 12.143 (texto ordenado 
en 1955) autoriza al Poder Ejecutivo a dejar en suspenso, 
en forma parcial o total, el impuesto establecido por dicha 
ley en casos como el que se señala. 

1 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese al cinco y medio por ciento 
(5,5 % ) el impuesto a las ventas aplicable a las operacio
nes sobre cubiertas y cámaras, a partir del 19 de enero de 
1956. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa~ 
mentos de Hacienda, Finanzas y Comer.do. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 4921/55. 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley, sobre el impuesto 
de mercaderías, frutos y productos. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1955. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de im
puestos, estableciendo una nueva numeración de sus ar
tículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensables; y que, por su parte, 
el Artículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza 
a actualizar tales ordenamientos a medida que .se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales sobre impues
to a las ventas, actualmente en vigor, se citarán en adelante 
con el texto y numeración siguientes: 
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LEY N9 12.143 

Texto Ordenado en 1955 

Artículo 19 - Establécese un impuesto que se 
aplicará sobre las ventas de mercaderías, frutos y pro
ductos, realizadas en todo el territorio de la Nación 
Argentina, en forma que incida sobre una sola de las 
etapas de que es objeto la negociación de cada mer
cadería. 

Art. 29 - A los efectos de esta ley debe entender
se por venta todo acto que importe la transferencia a 
título oneroso de una mercadería, fruto o producto del 
dominio de una persona de existencia visible o ideal 
(vendedor, expropiado, locador de obra que suminis
tra la materia prima principal, permutante, etc.), al 
dominio de otra (comprador, expropiante, locatario 
de obra, etc.), o que tenga por fin último la transmisión 
de dicho dominio, independientemente de la designación 
que las partes den al contrato de origen o a la negocia
ción en que se incluya o involucre y de la forma del 
pago del precio, sea éste en dinero o en especie. 

Cuando en la·s operaciones de exportación sólo me
die la remisión de mercaderías de casa matriz a sucur
sal o agente consignatario o viceversa, por venta se 
entenderá la mera salida de la mercadería del país. 

Art. 39 - El gravamen se aplicará sobre el pre
cio neto de venta que resulte de la factura o documento 
equivalente, extendido por las personas obligadas a 
ingresar el impuesto. 

Art. 49 - Se entiende por precio neto de venta el 
que resulte una vez deducidas las bonificaciones y des
cuentos hechos al comprador por épocas de pago y otro 
concepto similar, de acuerdo con las costumbres de pla
za y siempre que dichas bonificaciones y descuentos se 



-1056-

efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabi
licen y facturen. Puede deducirse también del total de 
la venta el importe correspondiente a mercaderías y 
envases devueltos por él comprador; pero para la de
terminación del precio neto de venta, en ningún caso 
se podrá descontar valor alguno por flete o acarreo 
cuando la venta haya sido convenida sobre la base de 
la entrega de la mercadería en el lugar de destino. 
Cuando el transporte haya sido efectuado con medios 
o .personal del vendedor, se entenderá que la venta ha 
sido realizada en las condiciones precitadas. 

Art. 59 - A los efectos de la aplicación de este 
impuesto, cuando las facturas o documentos no expre
sen el valor normal de plaza, la Dirección podrá esti
marlo de oficio, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley N9 11.683, texto ordenado en 1955. 

Cuando el responsable del impuesto efectúe sus 
ventas a o por intermedio de persona·s o sociedades que 
económicamente puedan considerarse vinculadas con 
aquél, en razón del origen de su capitales o de la direc
ción efectiva del negocio o del reparto de utilidades, 
etc., el impuesto será liquidado sobre el mayor precio 
de venta obtenido, pudiendo la Dirección exigir tam
bién su. pago de esas otras personas o sociedades y su
jetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de 
la presente ley. 

Tal vinculación económica se presurnira, salvo 
prueba en contrario, cuando la totalidad de las opera
ciones del responsable o de determinada categoría de 
ellas sea absorbida• por las otras empresas o cuando 
la casi totalidad de las compras de estas últimas o de 
determinada categoría de ellas es efectuada a un mis
mo responsable. 

En los casos de exportación, cuando no se fije pre
cio o el declarado sea inferior al precio de venta ma
yorista en el lugar de destino se considerará, salvo 
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prueba en contrario, que existe vinculación económica 
entre el exportador del país y el importador del exte
rior, y el impuesto se aplicará sobre dicho precio ma
yorista con deducción de los gastos incurridos, con pos
terioridad al embarque, hasta el lugar de destino. 

Art. 69 - Son responsables directos del ingreso 

del impuesto: 

a) Los productores e industriales nacionales por el 
impuesto correspondiente a las ventas de frutos, 
productos o mercaderías de su propia produ,cción, 
elaboración, fabricación o manufactura, en todos 
los casos en que, aportando la materia prima prin
cipal, ejecuten trabajos por cuenta propia o de ter
ceros, así como también en los casos en que éstos los 
ejecuten por cuenta de aquéllos. 

Se entiende por mercaderías de su propia pro
ducción, elaboración, fabricación o manufactura, 
todas aquellas que son vendidas en un estado distin
to al de su adquisición. 

En el caso de construcción de edificios o in
muebles en general y de ejecución de trabajos sobre 
inmuebles o muebles de terceros, el que efectúe la 
construcción o trabajo es responsable por el valor 
de venta real o presurnto de las mercaderías que in
corpore a la obra, siempre que sean de su importa
ción u obtenidas mediante un proceso de elabora
ción, fabricación o manufactura propia, anterior a 
la construcción o reparación misma; 

b) Los importadores, por el impuesto a las ventas de 
mercaderías importadas por cuenta propia o de 
terceros; 

e) Los exportadores, por el impuesto correspondiente 
a las mercaderías que salen del país por cuenta 
propia o de terceros. 
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Art. 79 - Cuando los importadores introduzcan 
al país mercaderías por cu.enta de terceros, serán res
ponsables del ingreso del impuesto desde el momento 
en que las mercaderías son retiradas de los depósitos de 
aduana. En estos casos y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Artículo 8 de la Ley N9 11.683, texto ordenado 
en 1955, el impuesto se calculará sobre el valor, in
cluídos derechos y gastos, facturado por el impor
tador. 

Art. 89 - Para determinar el monto del impues
to a pagar sobre las ventas en el mercado interno, se 
practicará una liquidación sobre la base del total de 
las ventas, efectuándose las siguientes deducciones: 

a) El importe de las bonificaciones, descuentos y de
voluciones a que se refiere el Artículo 49; 

b) El importe de las ventas de mercaderías eximidas 
por la presente ley; 

e) El importe de las compras de mercaderías grava
das con el impuesto de esta ley, adqtt~ridas en el 
mercado interno o importadas. en las condiciones 
del Artículo 79 para ser elaboradas o transforma
das, agregadas o utilizadas para producir o indus
trializar mercaderías para la venta. 

Las deducciones a que se refiere este inciso 
son aquellas de mercaderías que se adquieren para 
someterlas a proceso de industrialización, siempre 
que sean destinadas a formar una parte constitu
tiva o integrante del producto a venderse; 

d) El importe de las compras de mercaderías grava
das, adquiridas en el mercado interno o importa
das en las condiciones del Artículo 79 para ser re
vendidas en el mismo estado en que se compran. En 
estos casos se sumará al precio de compra un coefi
ciente de aumento que fijará la Direoción; 

e) El importe de los impuestos internos nacionales y 
provinciales abonados. 

J 
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Art. 99 - El impuesto es adeudado desde el mo
mento de la entrega de la mercadería o acto equiva
lente y se percibirá sobre la base de la declaración ju
rada, en la forma y plazos que fijará la Dirección. 

Cuando la mercadería es exportada en consigna
ción, el impuesto es adeudado desde el momento del 
embarque y será liquidado en la forma que reglamen
tará el Poder Ejecutivo. 

Art. 10. - La tasa del impuesto será del ocho por 
ciento (8 % ) que se reducirá al uno veinticinco por 
ciento (1,25 % ) ·en el caso de ventas de petróleo crui
do, fuel oíl, gas oíl, diesel oíl, nafta, kerosene, kerosene 
tractor, solvente y aguarrás. 

Art. 11. - Quedan eximidas de impuesto: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes 
mercaderías de producción nacional: ganado, aves 
y huevos; carne fresca; lanas sucias; cueros secos 
y salados; plumas sucias, limpias, clasificadas y /o 
mezcladas; •cerdas sucias y lavadas; astas y machos 
de astas; sebos simplemente derretidos o pisados; 
leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos ; cereales y 
oleaginosos; hortalizas, legumbres y fru;tas frescas, 
semjllas y bulbos; harinas de trigo, maíz y cente
no ; fideos, afrecho y afrechillo ; pan, galleta co
mún y productos similares de panadería; azúcar de 
caña y de remolacha; vinos genuinos ; alcohol des
naturalizado para combustible; productos frescos 
de la pesca; jabones, dentífricos, sueros y vacunas; 
ladrillos y bloques premoldeados de hormigón; cal, 
arena y canto rodado; sal fina y sal gruesa; produc
tos de las explotaciones mineras, ya se trate de 
substancias minerales en su, estado natural, en bru
to o molidas y los concentrados ; hielo común; le
che fresca o pasteurizada, crema, manteca y queso; 
miel de abejas; aceites comestibles, manutención 
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preparada para animales; ·productos de granja ela
borados dentro de un régimen de trabajo familiar 
y en general, los productos de la ganadería, ide la 
agricultara y forestales en tanto no hayan sufrido 
elaboración o tratamiento no indispensables para 
su conservación en estado natural o acondiciona
miento; 

b) Las ventas de carbón mineral nacional o impor
tado; 

e) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consu
mo constituídas de acuerdo a la Ley NQ 11.388 e 
inscriptas como tales en el Ministerio de Comercio; 

d) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio 
público que no persiguen fines lucrativos, recono
cidas como tales por la Dirección ; 

e) Las ventas efectuadas a las entidades de obra so
cial y las que éstas realicen a sus afiliados, confor
me a la reglamentación que establezca el Poder 
Ejecutivo; 

f) Las ventas de libros, diarios, periódicos y revistas; 

g) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, es
tampillas y billetes de lotería; 

h) El suministro de servicios públicos de gas, electrici
dad y similares y las ventas de estos mismos pro
ductos a empresas que presten tales servidos; 

i) Las ventas de los pequeños productores y artesanos, 
en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo; 

j) Las ventas de papel destinado a la impresión de li
bros, diarios, periódicos y revistas. 

Art. 12. - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
dejar en suspenso, en forma parcial o total, el impues
to establecido por la presente ley, cuando sea conve
niente para facilitar la exportación de productos del 
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país, contener aumentos en los precios de los artículos 
de primera necesidad en el mercado interno o cuando 
por tratarse de servicios públicos, interese no incre
mentar las respectivas tarifas. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Congre
so del uso de la presente atribución. 

Art. 13. - Antes de la iniciación de un negocio 
o industria cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, 
los responsables por el pago del impuesto estarán obli
gados a solicitar su inscripción en la Dirección Ge
neral. 

La inscripción podrá ser obligatoria para los re
vendedores, consignatarios, corredores, etc., los que 
quedarán sujetos a todas las obligaciones que establece 
la presente ley. 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 6010/55. 
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Explotaciones mineras. - Se aclara que la suspensión del 
impuesto establecida por decreto NQ 9.959/52, alcanza 
a la molienda y a la exportación de los productos del 
país. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Este ex_ipediente NQ 45.717 /55 y las consultas formu
ladas acerca del alcance del Decreto N9 9.959/52, que sus
pendió la aplicación del impuesto a las ventas de los pro
ductos de las explotaciones mineras, y 

CONSIDERANDO: 

Que se han suscitado dudas sobre si la suspensión del 
impuesto a los productos mineros alcanza a la exportación 
de los mismos, a la venta en el mercado interno de minera
les importados y al proceso de la molienda cuando ésta no se 
realiza por los que extraen el mineral. 

Que en cuanto al primer aspecto, corresponde pun
tualizar que si el decreto no limita la suspensión a las .ven
tas en el mercado interno, es evidente que ella rige también 
para las exportaciones, ya que lo contrario implicaría res
tringir, por vía de interpretación, la franquicia acordada 
por el citado d~reto, limitando la amplitud con qu:e se quiso 
beneficiar a la minería argentina. 

Que el manifiesto deseo de proteger la minería nacio
nal, circunscribiendo la suspensión a los productos prove
nientes de la explotación de yacimientos del país, quedaría 
enervado si se extendieran los beneficios de la medida de 
gobierno a los minerales de procedencia extranjera. 



-1064-

Que .como surge de los términos del artículo 19 del re
ferido decreto la desgravación acordada tiene carácter obje
tivo, dado·que suspende el impuesto aplicable a las·substan
cias minerales en su estado natural, en bruto o molidas y los 
conéenti'ados y, en consecuencia, ·cabe concluir que ·el bene
ficio alcanza a la molienda, cualquiera sea el carácter que 
invista ~productor o intermediario- la persona o entidad 
que la realiza. 

Por ello: 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETÁ: 

Artículo 19 - Aclárase que la suspensión del impues
to a las ventas establecida por el Decreto N9 9.959 de fecha 
20 de mayo de 1952, alcanza a la molienda y a la exporta
ción de los productos de las explotaciones mineras del país, 
aún en el caso de que tales operaciones no se efectúen por 
los productores; no así a las ventas en el mercado interno 
de minerales de procedencia extranjera. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en lo's Depar
tamentos de Hacienda, lndt~stria y Comercio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 4801/55. 
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Organizaciones sindicales. - Exención del impuesto. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1955. 

VISTO: 

Este expediente N<? 49.054/55 en el que la Confedera
ción General del Trabajo solicita que las organizaciones sin
dicales sean reconocidas en el carácter de entidades de obra 
social a los efectos de la exención consagrada por el inciso 
e) del artículo 11 de la Ley N<? 12.143 (texto ordenado en 

1955)' y 

CONSIDERANDO: 

Que las entidades de obra social se caracterizan .por la 
prestación de servicios que redundan en beneficio de la sa
lud de sus afiliados (asistencia médica, colonias de vacacio
nes, etc.), de su bienestar económico (proveedurías, présta
mos, etc.), de su cultura intelectual y física (cursos de 
capacitación, actividades artísticas, campos de deportes, 
etc.); 

Que según resulta de los antecedentes examinados, las 
organizaciones de referencia, prevén en sus estatutos, y en 
la práctica .prestan, algu,nos o todos los servicios mencio
nados; 

Que en consecuencia reúnen las condiciones para que, 
conforme con lo dispuesto por el artículo 30 del .Decreto 
Reglamentario N<? 6.187 /52, se les reconozca en el carácter 
de entidades de obra social. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reconócese en el carácter de entidades 
de obra social, a los efectos de la exención del impuesto a 
las ventas establecida por el inciso e) del artículo 11 de 
la Ley N9 12.143 (texto ordenado en 1955), a las, organi
zaciones sindicales que gocen de personería gremial otorga
da por el Ministerio de Trabajo y Prev:isión. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Interior y Justicia y Trabajo y Pre
visión. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 8321/55. 

Patronato de leprosos. - Exención del impuesto 

Buenos Aires, 27 de julio de 1955. 

VISTO: ::_. .... -. 

Este expediente N9 49.095/55 en el que el Patronato 
de Leprosos de la República Argentina, solicita se le exima 
del pago del impuesto a las ventas en orden a lo dispuesto 
por los artículos 11, inciso e) de ~a Ley N9 12.143 (texto 
ordenado en 1955) y 30 del Decreto Reglamentario N9 
6.787/52, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la norma legal referida dispone que se hallan 
exentos del gravamen "las ventas efectuadas a las entidades 
de obra social y las que éstas realicen a sus afiliados, con
forme a la reglamentación que establezca el Poder Ejecu
tivo"; 

Que, por su parte, el artículo 30 citado, establece que 
dicha exención "alcanza a las entidades oficiales de obra 
social y a las instituciones privadas de este tipo creadas por 
ley o reconocidas en tal carácter por el Poder Ejecutivo 
Nacional" ; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los 
estatutos de la recurrente, ésta constituye una organiza
ción de carácter filantrópico, cuyo objeto es el de "prevenir, 
combatir y curar la lepra, socorrer y dignificar a los en
fermos, amparar a las familias e hijos sanos de enfermos de 
lepra, estimular la investigación científica y amparar al 
enfermo curado para su readaptación"; 

Que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
informa a fojas 16 vuelta, que "el Patronato de Leprosos 
de la República Argentina realiza una obra asistencial de 
amplias proyecciones, sosteniendo además del organismo 
central y 19 filiales, un preventorio denominado «Colonia 
Infantil Mi Es'Peranza» con una población de 300 niños de 
ambos sexos, un hogar para adolescentes, un laboratorio 
experimental, doce dispensarios dermatológicos, biblioteca 
leprológica y consultorio jurídico gratuito; 

La entidad, conceptuada como obra de asistencia social 
se halla inscripta en el Registro de Instituciones bajo el 
N9 47 con fecha 4 de octubre de 1937"; 

Que, como surge de lo expuesto, la institución nombra
da reúne las condiciones que caracterizan a las entidades 
de obra social y, en consecuencia, procede declararla com-
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urendida en la exención del impuesto a las ventas que con
sagra el inciso e) del artículo 11 de la Ley N<> 12.143 (texto 
ordenado en 1955) ; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Reconócese en el carácter de entidad de 
obra social, a los efectos de la exención del impuesto a las 
ventas establecido por el inciso e) del artículo 11 de la Ley 
N<> 12.143 (texto ordenado en 1955), al Patronato de Lepro
sos de la República Argentina. 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Asistencia Social y Snlnd Pública. 

Art. 3<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N<> 11.756/55. 

Reglamentación de la Ley 

Buenos Aires, 22 de julio de 1955. 

VISTO: 

La conveniencia de coordinar las normas reglamenta
rias del impuesto a las ventas con la nueva ordenación del 
texto legal, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

I. - DISPOSICIONES GENERALES 

Concepto de mercaderías 

Artículo 19 - De conformidad con lo dispuesto por e] 
artículo 19 de la Ley N9 12.143, texto ordenado en 1955, 
cuando en la presente reglamentación, instru:cciones, for
mularios, etc., se mencione la palabra "mercaderías" deberá 
entenderse indistintamente mercaderías, frutos y pro
ductos. 

Concepto de materia prima principal 

Art. 29 - Cuando en la ley o en esta reglamentación 
se menciona la locución "materia prima principal", deberá 
entenderse como tai a aquel elemento material que carac
teriza, define o individualiza el destino final de la merca
dería elaborada y que constituye, a la vez, la materia indis
pensable para su existencia, con prescindencia del valor 
que ésta pudiera tener respecto a los demás elementos cons
titutivos del producto obtenido. 

En caso que, conforme a los índices precedentes, no 
fuera posible establecer el concepto de "materia principal", 
la Dirección General, atento a la naturaleza del proceso pro
ductivo y destino o negociación final del producto podrá, 
mediante otros índices o elementos de juicio, determinar 
la responsabilidad frente al impuesto. 
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Trabajos por cuenta de terceros 

Art. 39 - Cuando el que efectúe trabajos, construc
ciones, reparaciones, etc., por cuenta de un tercero que le 
suministre la materia prima principal, agregue o incorpore 
mercaderías de su importación u obtenidas mediante un 
proceso de elaboración, fabricación o manufacturación an
terior al trabajo, construcción o reparación misma, etc., 
estará obligado al pago del impuesto sobre el valor de venta 
real o presunto de dichas mercaderías. Asimismo, deberá 
comunicar a la Dirección General el nombre y domicilio de 
la persona o firma por cuya cuenta haya efectuado el tra
bajo, con indicación del monto total facturado en tal con
cepto, salvo que la Dirección autorice lo contrario. 

Mercaderías en tránsito 

Art. 49 - No se considerarán realizadas en el país las 
ventas de mercaderías de procedencia extranjera, en trán
sito por la República, no despachadas por la Aduana, aun 
cuando el registro contable de dichas ventas se efectuara 
en el país. 

Transferencias de fondo de comercio 

Art. 59 - Cuando un responsable transfiera su comer
cio, deberá ingresar el impuesto por las ventas realizadas 
hasta la fecha de la transferencia, no incluyendo en la liqui
dación el importe de las existencias de las mercaderías 
transferidas. En este caso será obligación del vendedor y 
comprador comunicar a la Dirección la transferencia del 
negocio. 

Sin perjuicio de lo expuesto para la determinación del 
monto imponible, en caso de que las existencias global
mente transferidas incluyan materias primas o mercade-



-1071-

rías de reventa anteriormente deducidas, éstas -con pres
cindencia del valor real de transferencia o valor normal de 
plaza- se computarán atendiendo a lo siguiente: 

a) Materia." primas: por su costo de adquisición; 

b) Mercadería de reventa: por su precio de compra, in
crementado en el coeficiente promedio de utilidad 
bruta deducido en los últimos tres períodos fisca
les en que asumiera el carácter de responsable. 

Cese de operaciones 

Art. 69 - El responsable que cese en sus negocios u 
operaciones gravadas, dejando de producir, elaborar, indus
trializar o importar mercaderías, comunicará tal hecho a 
la Dirección General dentro de los treinta (30) días hábiles 
de haberse ·producido. Sus obligaciones legales subsistirán, 
por cada período fiscal que venza, hasta la completa liqui
dación de los productos o mercaderías en existencia; reali
zada la liquidación total de ésta, deberá ingresar el impues
to adeudado y solicitar la cancelación de su correspondiente 
inscripción. 

A los fines del párrafo precedente, la Dirección Gene
ral podrá aceptar que la liquidación del impuesto se efec
túe, de una sola vez, sobre el total de existencias de mer
caderías al momento del cese de operaciones gravadas. Res
pecto a las materias 'primas y mercaderías de reventa, de
ducidas anteriormente, es de aplicación lo dispuesto en el 
artículo anterior. Para las mercaderías de su importación o 
producción, se tomará como valor el precio normal de plaza. 

Libros y documentos 

Art. 79 - Todos los responsables quedan obligados, sin 
excepción, a conservar por el término de diez (10) años los 
libros y demás elementos comprobatorios de sus operacio
:raes. 
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Salvo que la Dirección General hubiere otorgado auto
rización para proceder de otra manera, las operaciones co
merciales deben ser registradas, en forma tal que facili
ten su fiscalización, en alguna de las formas siguientes: 

a) En los libros exigidos por el Código de Comercio; 

b) En registros contables de compras, gastos, ven
tas, etc., pudiendo adoptarse a este efecto cual
quier sistema técnicamente aceptable y siempre que 
las anotaciones estén respaldadas por sus respec
tivos comprobantes. 

En ambos casos, si la Dirección General lo considera 
necesario podrá exigir que se lleven libros o registros es
peciales de las operaciones propias o de terceros que se vin
culen con la materia imponible. 

Los libros a que se refiere el inciso b) de este artícu
lo estarán encuadernados y foliados y deberán ser llevados 
con las formalidades exigidas por el Código de Comercio. 

Los pequeños ~ndustriales, a los fines de la exención le
gal, están obligados a cumplir las disposiciones preceden
tes. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en este 
artículo y los correlativos de la ley N9 11.683, texto ordena
do en 1955 y de su reglamentación, facultará a la Dirección 
a determinar de oficio las ventas imponibles. 

Deducciones 

Art. 89 - Las deducciones permitidas por la ley y la 
presente reglamentación, sólo serán admitidas cuando es~ 
tén claramente especificadas en las anotaciones contables 
y puedan controlarse con los documentos y papeles comer
ciales que las respaldan. 
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Saldo a favor. Instalaciones permanentes 

Art. 99 - Cuando en un período la suma de las deduc
ciones permitidas exceda el monto bruto de ventas reali
zadas en el mismo, la diferencia se computará como deduc
ción al liquidar el período siguiente. 

En ningún caso podrá deducirse el importe de las com
pras de las instalaciones permanentes (maquinarias, mue
bles, útiles, etc.) ni sus amortizaciones. En el caso que ta
les bienes hubieran sido directamente importados y se 
enajenaran dentro de los dos años siguientes a su impor
tación, ·se presumirá, salvo prueba en contrario, que di
chos elementos han sido adquiridos para su comercializa
ción, debiendo, por lo tanto, tributarse el impuesto corres
pondiente. 

Operaciones en moneda extranjera 

Art. 10. - Para las ventas efectuadas en moneda ex
tranjera, se tomará para su equivalencia en moneda na
cional el valor realmente obtenido por su negociación. 

II. - RESPONSABLES 

Art. 11. - A los efectos de establecer el carácter de 
responsables del impuesto a las ventas, se entenderá por: 

Productores o industriales 

a) Productores e industriales nacionales: los que ob
tienen frutos, productos o materia primas natu
rales, y los que transforman, elaboran o manufac
turan la materia prima y /o elementos básicos. Se 
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consideran también productores o industriales na
cionales los que mediante adición, mezcla, combi
nación u otra operación análoga, modifican en su 
forma, consistencia o aplicación, frutos, productos, 
materias primas y /o elementos básicos. 

El carácter de responsable, previsto en este 
inciso subsiste para los industriales o productores 
que, aportando la materia prima principal, ejecu
tan trabajos por cuenta de terceros. 

Importadores 

b) Importadores: los qu,e a su nombre, por su cuenta, 
o por cuenta de terceros no inscriptos como res
ponsables de este impuesto, introducen al país mer
caderías de procedencia extranjera. 

Cuándo tal mercadería fuera adquirida antes 
de ser despachada por la Aduana, la responsabili
dad del pago del impuesto recae sobre el compra
dor que efectúe el despacho a plaza y en este caso 
los representantes, intermediarios o comerciantes 
que facturen la venta o efectúen a su nombre el 
despacho, deberán indicar expresamente en la fac
tura o liqu~dación que el impuesto queda a cargo 
del comprador. 

Exportadores 

e) Exportadores: los que remiten al exterior merca
derías, por cuenta propia o de terceros no inscrip
tos como responsables directos, vendidas al firme 
o enviadas en consignación o a fijar precio. 
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Despachantes de aduana 

d) Despachantes de <»duana: son equiparados a ex
portadores o importadores, según el caso, los des
pachantes de aduana que intervengan en el des
pacho aduanero de mercaderías pertenecientes a 
personas o firmas no inscriptas como responsables 
ante la Dirección General Impositiva. 

Reparticiones Oficiales 

Art. 12. - Las reparticiones oficiales. están alcanza
das por las disposiciones de la ley N9 12.143, texto ordenado 
en 1955 y de la presente reglamentación, en tanto las leyes 
que las rigen no las eximan. 

111. - INTERMEDIARIOS RESPONSABLES 

Ingreso del gravamen. - Intermediarios 

Art. 13. - Los despachantes de aduana, importadores 
y exportadores a que se refiere el artículo 11, ingresarán, 
por cuenta de los terceros no inscriptos como responsables, 
el impuesto correspondiente a las mercaderías que despa
chen, introduzcan o exporten, por orden o representación 
de los mismos. 

El mencionado ingreso no excluye la responsabilidad 
que directamente incumbe a dichos terceros, quienes de
berán liquidar el impuesto sobre el valor real de venta ob
tenido en la negociación de la mercadería, acreditándose 
el impuesto ingresado por su cuenta. 
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Para determinar el importe sobre el cual corresponde
rá ingresar el tributo, se considerará como valor de la mer
cadería: 

a) En los casos de importación, el establecido en la 
factura comercial o consular convertido a mone
da nacional, al que se agregarán los derechos adua
neros y portuarios y los gastos y comisiones factu
rados por el despachante o importador. A este va
lor se adicionará, a título de utilidad bruta y de
más gastos subsidiarios hasta completar el im
porte presunto de venta, el coeficiente por ramo 
que, al efecto, fijará periódicamente la Dirección 
General. 

b) En los casos de exportación el gravamen se liqui
dará sobre el valor de la mercadería puesta a bor
do en el puerto de embarque o punto de expedi
ción determinado. En ningún caso dicho valor po
drá ser inferior al establecido por la Comisión de 
Aforos de Exportación. 

e) Los mismos sistemas de liquidación indicados en 
los incisos precedentes, se aplicarán cuando se tra
te de mercaderías entradas o salidas del país me
diante encomiendas postales internacionales. 

d) En todos aquellos casos de importación o exporta
ción no previstos en los incisos anteriores, la Direc
ción General adoptará las disposiciones necesarias 
para la aplicación y percepción del gravamen. 

Mercaderías de importación. - Exentas 

Art. 14. - Los intermediarios a que se refiere el pre
sente capítulo, no ingresarán el gravamen por cuenta de los 
terceros no inscriptos, cuando las ·mer.caderías importadas 
o exportadaS' por su intermedio, estuvieren legalm2nte 
exentas en esas etapas de su comercialización. 
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IV. - VENTAS EN EL MERCADO INTERNO 

Liquidación del gravamen. - Liquidación 

Art. 15. - Para la liquidación del impuesto, se adop
tará el sistema de deducir, del monto bruto total de ventas, 
los siguientes conceptos: 

a) El monto bruto de ventas de mercaderías de pro
ducción, elaboración o importación del responsable, 
eximidas del impuesto; 

b) Las bonificaciones, descuentos y devoluciones so
bre ventas de mercaderías gravadas de producción, 
elaboración o importación del responsable; asimis
mo, las devoludones de mercaderías revendidas; 

e) Las compras netas de mer·caderías gravadas, que 
el responsable destina a la obtención de otras mer
caderías sujetas a este impuesto, siempre que aqué
llas formen parte integrante o constitutiv1a del 
produieto a vender en cualesquiera de las etapas de 
su elaboración; 

d) Las compras netas de mercaderías, gravadas o no 
con este impuesto, destinadas a ser revendidas en 
el mismo estado de adquisición. Al importe de di
chas compras, se adicionará la utilidad bruta que 
resulte de aplicar, sobre el costo, el ·coeficiente que 
surja de las anotaciones fidedignas del responsa
ble. De no existir éstas, se aplicará el coeficiente 
medio fijado por la Dirección a ese efecto; 

e) Los impuestos internos y otros gravámenes que, a 
juicio de la Dirección General, fu:eran similares, 
en cuanto recaigan sobre la mercadería en el es
tado en que la venda el responsable y a condición 
de que ésta se encuentre sujeta al pago del impues-
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to. Podrán también deducirse los mismos tributos 
que correspondan a las materias primas y /o merca
derías exentas, integrantes o constitutivas del pro
ducto gravado; 

f) Los importes facturados por trabajos a terceros 
con materia prima principal aportada por éstos, en 
cu1anto no sea de aplicación el artículo 39 de esta 
reglamentación, y siempre que dicho valor de fac
tura figure incluído en el monto de ventas decla
rado. Si foera de aplicación el artículo citado, la 
deducción alcanzará solamente al exceso del valor 
facturado respecto del precio real o presunto de 
venta de las mercaderías agregadas o incorpora
das; 

g) Los importes netos facturados por terceros que, 
trabajando materia prima principal aportada por 
el responsable, incorporen mercaderías gravadas 
con el impuesto. La deducción se limitará al valor 
neto de tales mercaderías; a falta de una determi
nación cierta o cuando se consideren excesivos los 
valores en relación al monto facturado, la Direc
ción General fijará un coeficiente a los fines de la 
deducción precitada. ' 

Deducciones 

Art. 16. - Las deducciones indicadas en los incisos c) 
y d) del artículo precedente se refieren a compras efectua
das en el mercado interno y dentro del período fiscal que se 
liquida, sin interesar el ejercicio en que efectivamente se 
industrialicen o revendan. Para efectuar, a su vez, las de
ducciones a que se refieren los incisos b) y e) del mismo 
artículo, no es necesario que las bonificaciones, etc., acorda
das por el responsable y los gravámenes deducibles abona
dos durante el período a liquidar, correspondan a ventas 
realizadas en igual plazo. 
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Los responsables que vendan mercaderías gravadas a 
las entidades a que se refieren los incisos c) y e) del ar
tículo 11 de la ley y 28 de esta reglamentación, computarán 
en sus declaraciones juradas las deducciones del artículo 
anterior, .como si las ventas realizadas hubieran tributa
do el impuesto. 

Liquidación directa 

Art. 17. - Cuando las anotaciones o controles de con
tabilidad permitan a los responsables establecer clara y 
directamente el monto de ventas sobre las cuales recae el 
impuesto, la liquidación podrá ser practicada sobre la ba
se de dicho monto de ventas,· previa autorización de la Di
rección General. .En cuanto a las deducciones se procederá 
conforme a lo preceptuado en el artículo 16 e incisos .perti
nentes del artículo 15. 

Adoptado uno de los sistemas de liquidación menciona
dos precedentemente, el responsable no podrá cambiarlo a 
no ser que medie expresa intervención de aquel organismo, 
el cual también podrá disponer de oficio la adopción de cua
lesquiera de ambos métodos, cuando ello resulte necesario 
para la correcta percepción o fiscalización, efectuándose en 
estos casos los ajustes imp.ositivos correspondientes. Asi
mismo, la Dirección General queda facultada para autori
zar, cuando lo considerase conveniente, una forma especial 
de liquidación distinta a las ya indicadas. 

Donaciones; ventas a menor valor que el co.sto 

Art. 18. - Cuando un productor o industrial nacional 
destine mercaderías de su producción gravada para dona
ciones o entregas a título gratuito, cualesquiera sea su con
cepto, no podrá efectuar deducción alguna por materias 
primas gravadas que hubiera empleado en la obtención 
de aquellas mercaderías. 
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En el supuesto de ventas de mercaderías gravadas 
a un precio inferior al de .costo de su materia prima, la Di-

• rección General estimará el importe deducible. 

En el caso de mercaderías adquiridas para ser reven
didas en el mismo estado, que se hubieren realizado a un 
precio menor que el de costo, sólo se füdmitirá la deducción 
del importe de la venta real. 

Ventas por medio de sucursales, etc. 

Art. 19. - A los fines de la determinación del monto 
imponible, cuando un responsable realice venta's por inter
medio de sucursales, rematadores, consignatarios, etc., se 
considerará precio de venta el que las sucursales o los 
intermediari.os facturen a sus .compradores. 

V. - VENTAS AL EXTERIOR 

Liquidación del gravamen. - Liquidación. 
Exportadores. - Deducciones 

Art. 20. - Del monto bruto de ventas al exterior de 
mercaderías del país, podrá deducirse el importe neto de las 
mercaderías y/o materias primas gravadas adquiridas en 
el mercado interno, debiendo para estas últimas cumplirse 
los requisitos exigidos para su deducción en las operaciones 
realizadas en el mercado interno. Igualmente son deduci
bles los impuestos internos y tributos similares que graven 
las materias primas exentas y los conceptos que, en las ven
tas en el país, son admisibles para establecer el precio ne
to de venta. 
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Precio C. l. F. -- Deducciones 

Art. 21. - En las exportaciones con cláusulas C. I. F. 
o condición similar, se computará como valor de venta el 
que resulte de la factura o documento equivalente, con de
ducción de: 

a) Bonificaciones y descuentos concedidos, en cuanto 
se aju,sten a las condiciones preceptuadas en el 
artículo 49 de la ley; 

b) Los gastos de transporte y seguros desde el lugar 
de embarque hasta el lugar de destino; 

e) Los gastos y derechos de importación en el exte
rior siempre que figuren incluídos en el valor de 
venta y su prueba sea fehaciente; 

d) ,Las mermas, roturas y otras dedu,cciones que, a 
juicio de la Dirección General Impositiva, afecten 
el precio de venta originariamente facturado y pue
dan ser debidamente justificadas. 

A los fines de las deducciones de los incisos que pre
ceden, es de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 16 de esta reglamentación. 

Valores distintos a los normales de plaza 

Art. 22. - Cuando fuere de aplicación la norma pre
ceptuada en el último apartado del artículo 59 de la ley, 
se admitirán, en lo atinente, las deducciones previstas en 
el artículo anterior. 

En los casos en que, de acuerdo con la disposición ci
tada en el apartado precedente, corresponda aplicar el pre
cio mayorista vigente en el lugar de destino y éste no fue
se de público y notorio conocimiento o existiesen dudas so
bre sí se refiere a iguales o análogas mercaderías que las 
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exportadas, o hubieran otras circunstancias que dificulten 
la comparación, se tomarán como base, para la determina
c~ón de la materia imponible, los valores de ventas obte
nidos por entidades independientes que vendan al exterior 
idénticos o similares productos. 

Precio de venta, cláusula F. O. B. 

Art. 23. - En los casos de exportación con cláusula 
F. O. B. o condición similar, el impuesto se liquidará sobre 
la base del valor de la mercadería puesta a bordo en el puer
to de embarque o punto de exportación establecido, sin per
juicio de las deducciones pertinentes -bonificaciones, des
cuentos, devoluciones, etc.-. Dicho valor resultará de los 
documentos probatorios a que se refiere el texto legal y 
comprenderá todos los gastos, incluyendo los de entrega, 
hasta haber colocado las mercaderías sobre buque o punto 
de exportación establecido.' 

Precio de venta: aforos 

Art. 24. - Para los productos exportados en consig
nación o a fijar precio, el impuesto se aplicará provisoria
mente sobre las cantidades y valores declarados a la Adua
na en cada embarque, los que no podrán ser inferiores a los 
establecidos por la Comisión de Aforos de Exportación. 

Las declaraciones juradas, presentadas a base de los 
valores declarados a la Aduana, serán reajustadas de 
acuerdo con las constancias contabilizadas de la liquida
ción de las respectivas consignaciones, ingresándose o acre
ditándose la diferencia de impuesto que resulte. 
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Cereales y oleaginosos 

Art. 25. - Para la liquidación del impuesto correspon
diente a las exportaciones de cereales y oleaginosos se pro
cederá en la siguiente forma: 

a) Si la venta es realizada con cláusu,la F. O. B., o 
,condición similar se abonará sobre el valor que re
sulte de aplicar al total vendido, el precio que por 
cada cien (100) kilogramos se fije en el contrato 
de venta respectivo. 

En las operaciones concertadas con cláusulas 
F. A. S., o condición similar el impuesto se liquida
rá en la forma señalada en el párrafo anterior su
mando al precio unitario de cien (100) kilogramos, 
el importe proporcional de los gastos ocasionados 
hasta poner la mercadería a bordo en el puerto de 
embarque o punto de expedición establecido; 

b) En las operaciones concertadas con cláusula C. I. F. 
o condición similar, el impuesto se abonará sobre 
el valor F. O. B:, de acuerdo con la forma estable
cida en el inciso precedente. 

VI. - EXENCIONES 

Pequeño industrial 

Art. 26. - A los fines de la exención legal, se concep
túa pequeño productor industrial o artesano a quien, alcan
zado en principio por el artículo 69, inciso a) de la ley, efec
túe ventas netas totales de mercaderías de su producción o 
elaboración que no excedan de cincuenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 50.000) anuales. A ese efecto se computará 
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el conjunto de las ventas de mercaderías gravadas de su 
producción o elaboración, ya se efectúen en uno o varios 
establecimientos de su pertenencia. 

Procesos no sujetos a imposición 

Art. 27. - A los fines de la imposición del gravamen, 
no se considerarán procesos de producción o industriali
zación: 

a) La confección de prendas de vestir hechas a medi
da, por encargo directo del consumidor; excepto 
las realizadas en serie aún cuando concurran las 
otras condiciones mencionadas; 

b) La elaboración de recetas medicinales en general 
(farmacéuticas, ópticas, ortopédicas, dentales y 
afines) ; 

e) La prep_aración de comidas o bebidas en restauran
tes, cafés, bares, hoteles y negocios similares; 

d) La reparación o arreglo de maquinarias, muebles 
u otros objetos con la salvedad establecida en el 
artículo 69, inciso a), párrafo tercero de la ley. 
Esta desgravación no corresponde si el proceso 
a que se somete la mercadería constituye u,na ver
dadera reconstrucción o importa la elaboración o 
producción de una mercadería comercialmente nue
va o de aplicación distinta a la originaria; 

e) La construcción de edificios, de esqueletos metáli
cos o de cemento, de pavimentos y de obras en gene
ral, ·con la limitadón mencionada en el primer p2-
rrafo del inciso precedente; 

f) Aquellas otras actividades que, por ajustarse a las 
características y condiciones generales enunciadas 
en los incisos que anteceden, fuesen declaradas in
clu,ídas en este artículo, por resolución del organis
mo de aplicación de este impuesto. 
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Ventas a1 Instituto Nacional de Acción Social 

Art. 28 (1). - A los fines previstos por el artículo 29 
de la Ley N9 14.02?, cuando los responsables efectúen ven
tas de mercaderías grava:das al Instituto Nacional de Ac
ción Social, deducirán su importe bruto· del monto imponi
ble y disminuirán el precio de la transferencia en la. suma 
que resulte de aplicar a tasa del impuesto que hubiera co
rrespondido tributar sobre tales operaciones (1,25 'fo, 8 'fo, 
o tasa reducida, si se tratara de productos que gozan de 
suspensión parcial del gravamen). 

Conceptos impositivos 

Art. 29. - A los fines del artículo 11, inciso a) de la 
ley, se entiende por: 

a) Productos sirnilares de panadería: aquellos pro
ductos que, por sus caracteres esenciales, partici
pan de la naturaleza del pan y la galleta común. No 
quedan incluídos en el concepto que reglamenta 
este inciso, los bizcochos, galletitas, brioches, me
dias lunas, pan de leche, tortas, cuernitos, y en ge
neral todo producto que .participe del concepto de 
productos de repostería o pastelería; 

b) Alcohol desnaturalizado para combustible: al deno
minado "alcohol de quemar", es decir el desnatu
ralizado con fórmulas del Repertorio Oficial (De
creto N9 41.146/39) que autoricen su uso con ese 
destino, hidratado a 889; 

c) Vinos genuinos: sólo aquellos vinos que se ajusten 
a la definición de tales, establecida en la ley de 
vinos. 

(1) Texto actualizado conforme con lo dispuesto por l;os decretos 
Nros. 6.712/55 y 670/56. 

------~~-_J 
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Productos de la agricultura y ganadería; procesos no 
imponibles 

Art. 30. - A los efectos de la exención relativa a los 
productos de la ga~adería, de la agricultura y forestales, se 
consideran tratamientos indispensables para su conserva
ción en estado natural y acondicionamiento las operaciones 
simples· de: secado, lavado, salazón, enfriamiento, derre
timiento, descortezamiento, prensado, envasado, desmonte 
y canchado. Esta enumeradón no tiene carácter taxativo, 
quedando facultada la Dirección General Impositiva para 
decidir sobre la exención cuando dichos productos se some
tan a otros tratamientos análogos. 

Entidades de obra social 

Art. 31. - La exención a que se refiere el artículo 11 
inciso e) de la ley alcanza a las entidades. oficiales de obra 
social y a las instituciones privadas de este tipo creadais 
por ley o reconocidas en tal carácter por el Poder Ejecuti
vo Nacional. 

Concepto de revista: exención 

Art. 32. - A los fines de la exención legal pertinente 
y de esta reglamentación, se considerará como revista a 
toda publicación periódica, en idioma nacional o extranjero, 
sea cual fuere el país donde se edite, que aparezca regular
mente por lo menos una vez al año. 



-
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VII. - DECLARACION JURADA Y PAGO 

Año fiscal 

Art. 33. - El impuesto se abonará por año calendario 
sobre la base de la declaración jurada efectuada en el for
mulario oficial. Los responsables, mientras figuren ins
criptos, deberán presentar siempre su declaración aún 
cuando en el período que se liquida no deban abonar im
puesto. 

La Dirección General Impositiva establecerá la fecha 
de presentación de la declaración jurada y pago del gra
vamen. 

Cesación de negocios 

Art. 34. - En los supuestos previstos en los artículos 
59 y 69 de esta reglamentación, la cesación de ventas en ra
mos gravados implica la terminación del ejercicio fiscal y 
obliga al responsable a presentar, dentro de los treinta 
(30) días hábiles de producida, la declaración jurada y al 
pago del impuesto que corresponda. 

Intermediarios 

Art. 35. - Los intermediarios responsables por cuen
ta de terceros no inscriptos, están obligados a presentar de
.claración jurada y a pagar el impuesto que corresponda a 
las operaciones en que hayan intervenido, dentro de los 
diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel 
.en que hayan quedado concluídas tales operaciones. 
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VIII. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Vigencia 

Art. 36. - El presente decreto será de aplicación a 
partir del 1 <> de enero de 1955. 

Art. 37. - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional, y archívese. 

Decreto N9 11.618/55. 



LEY DE CONTABILIDAD 





CAJA CHICA 

Procedimiento a seguir para la institución de régimen de 
"Cajas Chicas". - Competencia. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1955. 

VISTO: 

La consulta formulada en el expediente número 
150.207 /55, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 41 del Decreto N9 5.201/48, reglamen
tario de la Ley N9 12.961, establece el procedimiento y ré
gimen de los sistemas de "Caja Chica"; 

Que en su punto 28 el citado artículo indica como ele
mento indispensable para instituir tal régimen, la inter
vención de la respectiva Dirección de Administración, así 
como el pertinente informe previo de la Delegación de esta 
Contaduría General; 

Que, corresponde determinar, la autoridad en cuya ju
risdicción se encuentra la facultad de autorizar el funcio
namiento del régimen en cuestión ya que ni la ley de Conta
bilidad, ni su reglamentación, han establecido en forma 
expresa .cuales son los funcionarios que cuentan con esa 
atribución; 

Que ante ello resulta conveniente y necesario dictar 
las normas de carácter general que evitando errores, pasi
bles de ocasionar reparos por parte de esta Contaduría 
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General, indique en forma clara el procedimiento a seguir 
en cada oportunidad; 

Que la situación a que se ha hecho referencia puede 
encontrar adecuada solución en la aplicación en forma sub
sidiaria de las facultades que por vía de reglamentación 
del artículo 489, de la Ley N9 12.961, se ha fijado en cada 
jurisdicción; 

Que, sin embargo lo propuesto en el párrafo anterior 
no debe entenderse como de carácter general, debiendo en 
consecuencia dejarse expresamente aclarado que la atribu
ción reconocida para establecer "Caja Chica"; se encuentra 
en la órbita de los funcionarios que en virtud de lo dispues
to por el Decreto N9 17.906/47 o del respectivo reglamento 
jurisdiccional que fija el artículo 48 de la Ley NQ 12.961, 
se encuentran facultados para aprobar las licitaciones pri
vadas; 

Que en virtud de ello y de lo determinado por el art. 
739 inciso f) de la Ley N9 12.961, 

La Contaduría General de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Dejar establecido que son competentes 
para disponer la institución de regímenes de "Cajas Chicas" 
los funcionarios que en virtud de lo prescripto por el Dto. 
NQ 17.906/47 ó del reglamento jurisdiccional a que alU<;le 
el art. 489 de la Ley N9 12.961, tienen la facultad de apro
bar las licitaciones privadas hasta el monto que las dispo
siciones mencionadas fijan como máximo de la autoriza
ción competente. 

Art. 29 - Dése al Digesto Administrativo, cumplido 
archívese. 

Resolución NQ 435/55. 



CONTADORES FISCALES 

Limítase las funciones de los segundos Jefes de delegacio
nes y delegaciones-fiscalías, que adquieren el carácter 
de contadores fiscales ''ad hoc", en Yirtud de lo dispues
to por la resolución N9 2543/54 

Buenos Aires, febrero 25 de 1955. 

VISTO: 

Que por resolución N9 2543 del 13 de diciembre de 
1954 (D.A. N9 347) esta Contaduría General hizo extensi
vas las disposiciones de la Resolución N9 1674 del 2 de se
tiembre de 1954 (D. A. N9 330) a los 2dos. jefes de todas 
las delegaciones y delegaciones-fiscalías, en los casos de 
ausencia temporaria de los jefes (comisiones, licencia ordi
naria o por enfermedad) que no exceda de 45 días corri
dos; y 

CONSIDERANDO: 

Que tal temperamento ha sido adoptado, fundamental
mente, en razón de que la ausencia temporaria de los jefes 
exigía de esta Contaduría General una atención permanen
te y constante en la designación de reemplazantes con el 
consiguiente recargo de tareas, situación ésta que podía 
ser obviada eon el concurso de los 2dos. jefes y en beneficio 
de una mayor agilitación de lo'S trámites; 

Que si bien por la resolución N9 167 4 del 2 de setiem
bre de 1954 (D.A. N9 330) los 2dos. jefes de delegaciones de 
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zona quedan investidos de la jerarquía de contadores fisca
les "ad hoc", con facultades .para intervenir en el despacho 
de expedientes, arqueos y cuentas, en el caso de los 2dos. 
jefes de delegaciones y delegaciones-fiscalías destacadas 
en la Capital Federal y localidades cer.canas a la misma, las 
facultades conferidas no deben ser tan amplias en razón de 
no existir los mismos motivos -sobre todo de distancia-, 
que inspiraron la mencionada resolución; 

Que es oportuno señalar además la limitación fijada en 
la resolución N<? 110 del 8 de enero de 1941 en lo referente 
a los 2dos. jefes de delegaciones-fiscalías estableciendo en 
forma concreta y específica cual es el alcance de sus atribu
c~ones y deberes; 

Que al respecto es necesario dejar sentado, conforme 
con lo determinado por la Ley de Contabilidad y disposicio
nes reglamentarias que la complementan, que los segundo'S 
jefes no deben practicar arqueos e intervenir en lo relativo 
al juicio de cuentas, sumarios y causas fiscales; 

Que asimismo cabe destacar que los segundos jefes 
investidos de la jerarquía de contadores fiscales "ad hoc" 
deben diferenciar cuando suscriben el despacho en tal ca
rácter y cuando lo hacen en su .condición de segundos je
fes, para lo cual procederán a aclarar su firma mediante un 
sello especial con la siguiente leyenda: Nombre y apellido 
- 29 Jefe de la Delegación (y /o Fiscalía) - Resolución 
N9 2543/54; 

Por ello, 

La Contaduría 'General de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los segundos jefes de delegaciones y 
delegaciones-fiscalías que adquieren el carácter de contado
res fiscales "ad hoc", en virtud de lo determinado en la 
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Resolución N9 2543 del 13 de diciembre de 1954 (D.A. N9 
34 7) , no están facultados para practicar arqueos e interve
nir en lo relativo al ju~cio de cuentas, juicio de responsabi
lidad, sumarios y causas fiscales. 

Art. 29- Los segundos jefes que suscriban el despa
cho en el carácter de contadores fiscales "ad hoc" deben 
aclarar su firma mediante un sello con la siguiente leyen
da: Nombre y apellido - 29 Jefe de la Delegación (y/o Fis
calía) - Resolución N9 2543 /54. 

Art. 39 - Déjese constancia en la Resolución N9 2543 
del 13 de diciembre de 1954 (D.A. N9 347), comuníquese 
por Digesto Administrativo y archívese en Secretaría Ad
ministrativa. 

Resolución N9 24 7 /55. 





JUICIO DE CUENTAS Y JUICIO DE 
RESPONSABILIDAD - REGLAMENTACION 

Sustitúyese el artículo 100 de la reglamentación de la Ley 
N9 12.961, aprobada por el Decreto N9 15. 756/51. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1955. 

VIS'I'O: 

Lo dispuesto por el artículo 100 de la reglamentación 
de la Ley N9 12.961, aprobada por Decreto N9 15.756/51, 
de fecha 8 de agosto de 1951, relativo al juicio de respon..: 
sabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adecuar a las circunstancias actua
les, las normas de excepción que fija dicho decreto en mate
ria de procedimiento, en cuanto a los perjuicios fiscales que 
no excedan de m$n. 500 extendiéndolas a otros casos y 

situaciones que merezcan igualmente un tratamiento más 
directo y efectivo, en razón de su limitada significación 
patrimonial; 

Que, en esa forma, se ha de lograr en muchos casos 
mayor practicidad en la sustanciación pertinente, conforme 
a los principios de racionalización administrativa conteni
dos en la Ley N9 14.184 (1) ; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Con
taduría General de la Nación, 

(
1

) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 100 de la regla
mentación de la Ley N9 12.961, aprobada poi• Decreto N9 
15.756/51, de fecha 8 de agosto de 1951, por el siguiente: 

"Art. 100. - Reglamentación: 1) Cuando se de
"nunciaren actos u omisiones susceptibles de producir 
"perjuicios al Fisco o cuando la Contaduría General 
"de la Nación adquiera por si misma la convicción 
"o presunción de la existencia de irregularidades, di
"cha repartición intervendrá con jurisdicción y ccm
"petencia administrativas de carácter exclusivo, a los 
"efectos del cargo a establecerse y responsabilidades 
"que implique. 

"2) En el primer caso, la Contaduría General de 
"la Nación podrá destacar un sumariante para que 
"tome la intervención pertinente si por su gravedad 
"o los fundamentos de la denuncia conviniera adoptar 
"medidas urgentes o, en su defecto, esperar el sumarro 
"que deberá practicar el organismo de origen. 

"3) Cuando la índole de la cuestión, la impor
"tancia del caso, las características singulares del m1s
"mo o razones de distancia lo &consejen, la Contaduría 
"General de la Nación requiriendo la pertinente cola
"boración de la autoridad jurisdiccional que corres
"ponda, podrá designar para instruir los sumarios que 
"en virtud de la ley le competen o para realizar las 
"pericias que se requieran, a los funcionarios de la 
"Administración Nacional que juzgue conveniente ad
"quiriendo éstos, por su sola designación, la calidad de 
"representantes de aquella repartición. 
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"4) La Contaduría General de la Nación sólo con
"siderará las denuncias fundadas desechando aquellas 
"que tengan carácter anónimo. 

"5) Sin perjuicio de efectuar la comunicación a 
"que se refiere el punto 3), cuando el monto presunto 
"del juicio fiscal no exceda de cinco mil pesos moneda 
"nacional (m$n. 5.000), el organismo afectado agota
"rá las gestiones administrativas tendientes a obtener 
"su resarcimiento, o bien procederá ad referendum de 
"la Contaduría General de la Nación al sobreseimiento 
"provisional de la causa si en ella resultara que no 
"ha sido posible individualizar al autor o a los autores 
"del perjuicio o no hubo motivo imputable a los mis
"mos, para formularles cargo. 

"6) En los casos a que se alude en el punto ante
"rior, una vez realizadas las diligencias pertinentes, se 
"ol:servará el siguiente procedimiento: 

"a) Producida la reparación del perjuicio fiscal, 
"las actuaciones respectivas serán sometidas 
"a la intervención del representante de la 
"Contadi;.ría General ante el organismo afec
"tado, si lo tuviera, y en caso contrario al del 
"Ministerio jurisdiccional, quien les dará su 
"conformidad si lo actu,ado no mereciera ob
"jeciones, o las elevará a la Contaduría Gene
"ral de la Nación, cuando entienda que de
"ben tomarse otras medidas, o por no estar 
"de acuerdo con el monto del cargo formu
"lado, o si el responsable hubiera apelado de 
"la resolución pertinente, etc. 

"b) Si las diligencias practicadas no arrojaran re
"sultado positivo, el sumario terminado, con 
"especificación del monto del cargo y de los 
"responsables, se enviará a la Contaduría Ge
"neral de la Nación para que prosiga el trá-
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"mite conforme con las demás normas previs
"tas en el presente capítulo. 

"e) Dictada la resolución de sobreseimiento y ar
''.chivo de las actu,aciones sumariales, el or
"ganismo afectado las remitirá al referido 
"representante de la Contaduría General, a 
"los efectos del trámite ulterior que regla
"mentariamente establezca la Contaduría Ge
"ne.ral de la Nación. 

"7) Con prescindencia del juicio instaurado por 
"los artkulos 91 y siguientes de la Ley, los obligados 
"a rendir cuenta pueden ser traídos al juicio de res
"ponsabilidades en los siguientes casos: 

"a) Antes de rendirla, cuando se concreten qaños 
"para la hacienda pública, o para los intere
"ses puestos bajo la responsabilidad del Go
"bierno Nacional. 

"b) En todo momento cuando se trate de hechos, 
"actos u omisiones extraños a la rendición 
"de cuenta. 

"e) Aún después de aprobada la cuenta y ,por la 
"materia en ella comprendida, cuando surja 
"posteriormente un daño imputable a culpa 
"o negligencia del responsable. 

"8) Por irregularidades en el manejo de fondos 
"o bienes o con motivo de actos u omisiones capaces 
"de generar un perjuicio para el Erario público, los 
"Ministerios, Reparticiones, Entidades Descentrali
"zadas y Empresas del Estado, están obligados a ins
"taurar el sumario correspondiente y a comunicar a 
"la Contaduría General de la Nación la iniciación 
"del mismo, a fin de que ésta tome, de inmediato o en 
"su oportunidad, la intervención que corresponda. 
"Los funcionarios respectivos, serán responsables del 
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"perjuicio fiscal que resulte por toda demora o falta 
"de comrnnicación a la Contaduría General de la 
"Nación". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4768/55. 





JUICIO DE RESPONSABILIDAD 

Bienes del Estado. - Establécese que en los casos de daños 
patrimoniales ocurridos en la vía pública por agentes 
del Estado, debe darse a la Contaduría General la in
tervención prescripta en el artículo 100 de la Ley NQ 
12.961. - Procedimiento a seguir. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley N9 12.961, 
respecto de la1s personas sujetas a la jurisdicción y compe
tencia de esta Contaduría General; y 

CONSIDERANDO: 

Que en base a esa disposición, así .como a todas las 
demás correlacionadas de la citada ley y su reglamentación, 
esta Contaduría General, en el reglamento de la Fiscalía 
General apr'obado por Resolución N9 2.600/52 de fecha 24 
de octubre de 1952 (D.A. 280), ha señalado en el artículo 
469 cuáles son esas personas, habiendo excluído, lógicamen
te, en el segundo párrafo del apartado f), los terceros que 
ninguna vinculación, general o especial, permanente o espo
rádica, hubieran mantenido con la Administración, y que 
por causas imprevistas hubieran ocasionado o provocado un 
perjuicio directo o indirecto al Erario, aunque su culpabili
dad fuera concurrente con la de empleados fiscales. Respec
to a ellos -establece la disposición comentada- sólo se in
citará la respectiva intervención judicial, si oportunamente 
no se hubiera producido; 
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Que son muy comunes los casos en que se ocasiona un 
daño patrimonial para el Estado sin que intervengan sus 
.agentes, tales como los de sustracciones y/ o daños a ele
mentos de propiedad fiscal que a título ilustrativo segui
damente se enuncian : 

a) Incendio, destrucción o deterioro de buzones; 

b) Hurtos o destrucción de faroles y bombillas eléc
tricas; 

e) Sustracción o deterioro de postes y alambres de 
líneas telegráficas y telefónicas, y elementos afec
tados a caminos y redes ferroviarias; 

d) Desaparición o deterioro de boyas y todo otro mate
rial de balizamiento; 

e) Sustracción o destrucción de rejas de ganado y de 
sumidero, conexiones de agua y medidores; 

f) Desaparición o deterioro de elementos librados al 
uso público; etc. 

Que como puede advertirse fácilmente, salvo que se 
conozca al autor y que éste sea un empleado fiscal que haya 
cometido el acto en situación vinculada con el desempeño de 
su cargo, no aparecen en esos casos, en principio, compro
metido agente oficial alguno, que por otra parte, ningu:na 
intervención pueden tener, desde el momento que se trata 
de elementos emplazados en vía pública o en locales de libre 
acceso al público, sobre los cuales, por razón del uso a que 
están destinados, no es posible ejercer permanente vigilan
cia, y cuya exposición a esa clase de riesgos, deben necesa
riamente aceptarse; 

Que, en consecuencia, los casos de esa naturaleza deben 
ser investigados por las propias Reparticiones en ¡que se 
produzcan y someterse a la intervención de esta Contadu,
ría General, sólo cuando concurra la circunstancia excep
cional consignada al comienzo del considerando anterior, es 
decir cuando haya tenido intervención algún empleado 
fiscal; 
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Por ello, 

La Contaduría General de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo J 9 - En los casos a que se hace referencia 
en el considerando segundo de la presente, así como en todo 
otro de carácter análogo, en que se produzcan sustraccio
nes ry /o daños a elementos de propiedad fiscal emplazados 
en la vía ,pública o en locales de libre acceso .público, caren
te de vigilancia por razón del uso a qu,e estén destinados, y 
en los que por la misma causa no tenga intervención ningún 
agente del Estado, las reparticiones afectadas, de acuerdo 
con las disposiciones en vigor, deberán practicar la perti
nente investigación, y e'n caso de estar individualizado el 
autor o autores del hecho, cuando se trate de terceros, pro
curarán el correspondiente resarcimiento mediante las ac
ciones indemnizatorias a que hubiere lugar. 

Art. 29 - Cuando se trate de hechos señalados en el 
artículo precedente, los funcionarios de esta Contaduría 
General que actúen en el carácter de Contadores Fiscales 
Delegados, Auditores, etc. intervendrán en las actuaciones 
levantadas al efecto prestando su conformidad a lo actuado 
si así correspondiere, en cuyo caso autorizarán el descar
go de inventario que sea pertinente, debiendo la reparti
ción interesada denunciar esas bajas en las comunicaciones 
anuales y periódicas de actualización patrimonial que en
vían a esta Contaduría General (Oficina de Registro Ge
neral de Bienes del Estado), conforme con la reglamenta
ción pertinente. 

Art. 39 - Cuando esos hechos sean presuntivamente 
imputables a agentes oficiales que los hubieran cometido 
en actos de servicio, deberá darse intervención a esta Con
taduría General a los fines del pronunciamiento previsto en 
el artículo 100 de la Ley N9 12.961 sin perjuicio de lo es-
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tablecido en los pu,ntos 59 y 69 del Decreto N9 15.756/51, 
de fecha 8 de agosto de 1951, reglamentario del precepto 
legal premencionado. 

Art. 49 - Dése al Digesto Administrativo, comuní
quese a quienes corresponda y archívese en la Secretaría 
Técnica. 

Resolución 259/55. 



1 

l 

LICITACIONES Y COMPRAS 

Reglamentando el reg1men de contrataciones a cargo de 
las distintas dependencias de este Departamento y 
adoptando medidas tendientes a agilitar: el trámite de 

· las adquisiciones de elementos necesarios para un me
jor desenvolvimiento de los servicios de las mismas. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley núme
ro 12.961 y atento la necesidad de reglamentar el régimen 
de contrataciones a cargo de las distintas dependencias del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes núme
ros 12.964 y 12.237 que facultan a la Dirección Nacional de 
Aduanas y Dirección General Impositiva para resolver y 

aprobar sus gastos, ·corresponde determinar los funciona
rios qu.e, en cada caso, deben proceder a la sustanciación 
y aprobación de las contrataciones menores de veinte mil 
pesos moneda nacional; 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 
59 del Decreto N9 21.119 del 4 de noviembre de 1952, re
sulta aconsejable adoptar medidas tendientes a agilitar 
el trámite de las adquisiciones de elementos necesarios 
para un mejor desenvolvimiento de los servicios a cargo de 
las distintas reparticiones del Ministerio de Hacienda; 
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Que entre esas reparticiones merecen especial men
ción algunas de ellas, tales como Casa de Moneda de la Na
ción, Dirección Nacional de la Energía Atómica, Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos y Administración Ge
neral de Inmuebles del Estado, que por sus características 
particulares necesitan desenvolverse dentro de un régi
men que, sin desvirtu,ar las normas vigentes en la mate
ria les .permita resolver sus propias necesidades a medida 
que las mismas se presenten; 

Que asimismo debe considerarse muy particularmen
te la situación de la Administración de la Reserva Nacional 
de Copahue de la Dirección Nacional de la Energía Atómi
ca, que por encontrarse ubicada en una zona alejada de 
centros de población, no está en condiciones de cumplir 
ciertos requisitos de orden administrativo y en especial 
las disposiciones del ArtkuJo 509 de la Ley de Contabi
lidad, en cuanto se refiere al número de propuestas fija
das para los actos licitarios e inscripción de los oferentes 
en el Registro de Proveedores del Estado; 

Que las facultades a otorgar no implican en modo al
gi;.no sustraer a los funcionarios responsables del estricto 
cumplimiento del régimen normal de contrataciones y com
pras, conforme a lo determinado en el Artículo 509 de la 
Ley N9 12.961 y decreto reglamentario; 

Por ello, y atento las previsiones en materia de ra
cionalización administrativa contenidas en la Ley N9 
14.184 (1) y la conformidad de la Contaduría General de 
la Nación; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda compraventa, así como toda con
vención sobre trabajos, suministros de especies, locaciones, 

(
1

) Decreto-Ley N9 4161/ 56. 
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arrendamientos, servicios y en general toda convención que 
signifiqu,e una salida o entrada de fondos que no esté re
glada legalmente en forma especial, cuyo valor no exceda 
de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) que 
se realice en jurisdkción del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, será sustanciada 'Y aprobada, hasta el límite de los 
importes consignados, por las autoridades que a continua
ción se indican : 

LICITACION PRIVADA 

SUSTANCIACION PREVIA 

Hasta m$n. 500,-

J ef.e de compras de la Dirección 
General Impositiva. 

Hasta m$n. 1.000,-

1 APROBACION O ADJUDICACION 

Jefe de Delegación de la Direc- Jefe del Departamento de Admi-
ción General Impositiva. nistración de la Dirección Ge-

neral Impositiva. 
J.efe del Departamento Adminis- Jefe del Departamento Admi-

trativo de la Direcóón Nacio
nal de Aduana·s. 

Jefe del Departamento Adminis
tratiVio de Casa de Moneda de 
la Nación. 

Jefe de la División Administra
tiva de la Dirección Nacional 
de Química, 

nistrativo de la Dirección Na
ciana! de ·Aduanas. 

Secretario Administrativo de Ga
sa de Moneda de la Nación. 

Secretario General de la Direc
ción Nacional de Química. 

Jefe de División Intendenci~ de Jefe del Departamento de Ad-
la Dirección General de Con
tabilidad y Adminfatración. 

mJinistradón de la Dirección 
General de Contabilidad y Ad
ministración. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de 
Berueficencia Nacional y Ca
sinos. 



-1110-

Licitación Privada (Continuación) 

SUSTANCIACION PREVIA 

Hasta m$n. 5.000,-

J efe del Depantamento d·e Admi
nistración de la Direoción Gene
ral Impositiva. 

Jefe del Departamento de Contra
taciones de la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de l1a Dirección Ge
neral de Contabilidad y Admi
n i'Stra ció n. 

Secretario Administrativo de Casa 
de Moneda de la Nación. 

Secretario General de la Direc
ción Nacional de Q.uímica. 

Jefe del Departamento Adminis
trativo de la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de La Dirección Na
cional d·e la Energía Atómica. 

Hasta mSn. 10.000,-

Subdirector de Adminis.tmción de 
la Dirección General Impositiva. 

Hasta m$n. 15.000,-

APROBACION O ADJUDICACION 

Subdirector de Administración 
de la Direoción General Impo
•s.itiva. 

Admini1s1trador de la Re'Serva Na- Administrador de la Reserva 
cional de Copahue de la Direc- Nacional de Copahue de la 
ción Nacional de la Energía Dirección Nacional de la Erner-
Atómica. gía Atómica. 

Hasta m$n. 20.000,-

Ministro Secretario de estado. 
Subsecretario. 

Minis1tro Secretario de Estado. 
Subs,ecretario. 
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Licitación Privada (Conclusión) 

SUSTANCIACION PREVIA APROBACION O ADJUDICACION 

Director General de Sumini•stros Director General de Suminis-
del Estado. tros del Estado. 

Director General de Impositiva. Director General de Impositiva. 
Director Nacional de la Energía 

Atómica. 
Administmdor de la Reserva Na- Director Nacional de la Energía 

cional de Copahue de la Direc- Atómica. 
ción Nacional de la Energía 
Atómica. 

Presidente de la Lotería de Bene- Presidente de la Lotería de Be-
ficencia Nacional y Casinos. neficencia Nacional y Caisino·s. 

Director Nacional d·el Servicio Director Nacional del Servicio 
Estadistico. Estadístico. 

Director de Casa de Moneda de Director de Cas•a de Moneda de 
la Nación. la Nación 

Administrador General de Inmue- Administrador General de In-
bles. del E:sitado. muebles del Estado. 

Director Nacional de Química. Director Nacional de Química. 
Presidente de la Contaduría Ge- P11esidente de la Contaduria Ge-

ral de la Nación. neral de la Nación. 
Director General de Contabilidad DiDector General de Contabili-

y Administración. daid y Administración. 
Director Nacional de Aduanas. Director Nacional de Aduana.s. 

CONTRATACION DIRECTA 

SUSTANCIACION PREVIA 1 APROBACION O ADJUDICACI0'.1 

Hasta mSn. 250,-

Jefe de la División Admini<Stra- Jefe de la División Administra-
tiva de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

Jefe de la División Administra
tiva de la Dirección Nacional 
de Química. 

tiva de la Dirección Nacionial 
de Aduanas. 

Jefe de la División Ad;ninistra
tiva de la Dirección Nacional 
de Química. 
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Contratación Directa (Continuación) 

SUSTANCIACION PREVIA APROBACION O ADJUDICACION 

Jefe de Distrito de la Dirección Jefe de Distrito de la Dirección 
General Impositiva. 

Hasta mSn. 500,-

Jefe de compras de la Dirección 
General Impositiva. 

Gerente General de los Casinos 
Marítimos; Gerente de Casi
nos; Administradores de Hipó
dromos; Jefe de la Divi·sión 
Compras y Contrataciones de la 
Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos y sus reemplazan
tes naturales en casos de ausen
cia o licencia. 

Jefe del Departamente Adminis
trativo de Casa de Moneda de 
la Nación. 

Hasta m$n. 1.000,-

J efe de Departainento de la Ad
ministración General de Inmue
bles del Estado. 

Jefe del Departamento Adminis
trativo de la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos. 

Secretario Administrativo de Ca
sa de Moneda de la Nación. 

Secretario General de la Direc
ción Nacional de Química. 

Jefe de Delegación de la Direc
ción General Impositiva. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de la Dirección Ge
neral Impositiva. 

General Impositiva. 

Jefe del Departamento de Ad
miniistración de la Dirección 
General Impositiva. 

Gerente General de los Casinos 
Marítimo·s; Gerente de Casi
nos; Administradores de Hi
pódromos; Jefe de 1a División 
Compras. y Contrataciones de 
la Lotería de Beneficencia Na
cionial y Casinos y sus reem
plazantes naturales en cwsos 
de ausencia o licencia. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de Casa de Mone
da de la Nación. 

Jefe de Departamento de la 
Administración General de 
Inmuebles del Estado. 

J•efe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 

Secretario Administrativo d·e 
Ca·sa de Moneda de la Nación. 

Secretario General de la Direc
ción Nacional de Química. 

Jefe de Delegación de la Direc
ción General Impositiva. 
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Contratación Directa (Continuación) 

SUSTANCIACION PREVIA APROBACION O ADJUDICACION 

Subdirector de Administración de Subdirector de Administración 
la Dirección General Impositiva. 

Jefe del Departamento Adminis
trativo de la Dirección Nacio
nal de Aduanas. 

Jefe del Departamento de Contra
taciones de la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado. 

de la Administración de la 
Dirección G~meral Impositiva. 

Jefe de División Intendencia de Jefe del Departamento Admi-
la Dirección General de Conta
bilidad y Administración. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Admi
nistración. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de la Dirección Na
cional de Ia Energía Atómica. 

Hasta mSn. 5.000,-

niis,trativo de la Dirección Na
cional de Aduan:as. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Ad
minis,tración. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Dirección 
Nacional ele la Energía Ató
mica. 

Aclmini·straclor de la Reserva Na- Administrador cl·e la Reserva 
cional de Copahue ele la Direc- Nadonal ele Copahue ele la 
ción Nacional ele la Energía Dirección Nacional de la 
Atómica. Energía Atómica. 

Hasta mSn. 10.000,-

Ministro Secretario de Estado. Ministro Secretario de Estado. 
Subsecretario. Subsecretario. 
Administrador de la Reserva Na- Director Nacional ele la Energía 

cional de Copahue ele la Direc
ción Nacional de la Energía 
Atómica. 

Director N a!Cional de la Energía 
Atómica. 

Atómica. 

Presidente de la Contaduría Ge- Presidente de la Contaduría Ge-
neral de la Nación. neral ele la Nación. 
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Contratación Directa (Conclusión) 

SUSTANCIACION PREVIA APROBACION O ADJUDICACION 

Director Nacional del Servicio Direcúor Nacional del Servicio 
Estadístico. 

Director Nacional de Aduanas. 
Director General de Impositiva. 
Director de Casa de Moneda de 

Ja Nación. 

Estadísrtico. 
Director Nacional de Aduanas. 
Director General de Impositiva. 
Director de Casa de Moneda de 

la Nación. 
Administrador General de Inmue- Administrador General de In~ 

bles del Estado. muebles del Estado. 
Director Nacional de Química. Director Nacional de Química. 
Presidente ·de la Lotería de Bene- Pre-sidenrte de la Lotería de Be-

ficencia Nacional y Casinos. 
Director General de Contabilidad 

y Adminisrtración. 
Director General de Suministros 

del Estado. 

nefieencia Nacional y Casinos. 
Director General de Contabili

dad y Admini·stración. 
Direotor General de Suminis

tros del Esrtado. 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

(Excepciones del articulo 47 de la Ley N<? 12.961) 

SUSTANCIACION PRSVIA 

Hasta m$n. 2.500,-

Secretario Administrativo de Ga
sa de Moneda de la Nación. 

Jefe de Departamento de la Ad
ministración General d•e Inmue
bles d.el Eostado. 

Jefe del Departamento Adminis
trativo de Ja Dirección Naci:>
nal de Aduanas. 

APROBACION O ADJUDICACION 

Secretado Administrativo de 
Casa de Moneda de la Nación. 

Jefe de Departamento de la 
Administración General de In
muebles del Estado. 

J.efe del Deparuamento Adminis
trativo de la Dirección Nacio
nal de Aduanas. 

Subdirector de Administración de Subdirector de Administración de 
Ja Dirección Ger.·eral Impositiva. la Dirección General Impositiva. 

Jefe del Departamento de Admi
nistración de la Dirección Ge-
neral Im;ositiva. J 
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Contrataciones Directas (Conclusión) 
(Excepciones del artículo 47 de la Ley N9 12.961) 

SUSTANCIACION PREVIA 

Jefe del Departamento de Contra
taciones de la Direociólll Gene
ral de Suministro,s del Estado. 

APROBACION O ADJUDICACION 

Secretario General de la Direc- Secretario General de la Direc-
ción Nacional de Química. 

Jefe del Departamento Adminis
trativo de la Lotería de Bene-

ción Nacional d'e Química. 
Jefe del Departamento Adminis

trativo de la Lotería de Bene-
ficencia Nacional y Casino'S. ficencia Nacional y Casinos. 

Jefe del Departamento de Admi- Jefe del Departamento de Ad-
nistración <le la Dirección Ge
neral de Oontabilidad y Admi-

minfatración de La Dirección 
General de Contabilidad y 

nistración. Administración. 
Jefe del Departamento de Admi- Jefe del Departamento de Admi-

nistración de la Dirección Na- nistración de la Dirección Na-
cional de la Energía Atómica. cional de la Energía Atómica. 

Hasta m$n. 5.1100,-

J efe de Delegiación de la Direc
ción General Impositiva ( úni
camente para reparación de 
automotores). 

Hasta m$n. 10.000,-

Reserva 
de la 

Administrador de la Reserva Na-
1 

Administrador de la 
cional de Copahue de la Direc- ¡ Nacional de Copahue 
ción Nacional de la Energía I Dirección Nacional de la 
Atómica. 

1 
Energía Atómica. 

Hasta m$n. 20.000,

Minisitro Secretario de Estado 
Suhsecretario. 
Director General de Impositiva. 
Director Nacional de Aduanas. 
Director General de .Suministros 

del Estado. 

Ministro Secretario de Estado. 
Subs·ecretario. 
Director General de Impositiva. 
Director N adonal de Aduanas. 
Director General de Suminis-

tros del E·stado. 
Administrador de la Reserva Na- Director Nacional de la Ener-

cional de Copahue de la Direc- gía Atómica. 
ción Nacional de la Energía 
Atómica. 
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Contrataciones Directas (Continuación) 

(Excepciones del artículo 47 de la Ley N9 12.961) 

SUSTANCIACION PREVIA 

Divector Nacional de la Epergía 
Atómica. 

APROBACION O ADJUDICACION 

Director General de Contabilida<l Director General de Contabili-
y Administradón. dad y Adminisrtración. 

Director Nacional del Servicio Director Nacional del Servicio 
Esrtadístico. Es:taidístico. 

Director de la Casa de Moneda de Director de la Casa de Moneda 
la Nación. de la Nación. 

Presidente de la Lotería de Be- Presidente de la Lotería de Be-
neficencia Nacional y Ca'Sinos. neficencia Nacional y Casinos. 

Administrador General de Inmue- Administra,dor General de In-
b1es del Estado. muebles del Estado. 

Director Nacional de Química. Director Na,cional de Química. 
Presidente de la Contaduría Ge- P.rnsidente de la ContJaduría Ge-

neral de la Nación. neral de la Nación. 

Art. 29 - Déjase establecido que lo dispuesto por el 
presente Decreto no constituye excepción alguna para la 
adquisición de artículos de u,so y de consumo común o ar
tículos tipificados, para los que se hubieran fijado plazos 
para formular los pedidos de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 19 del reglamento de ·compraventa aprobado 
por Decreto N9 36.506 del 27 de noviembre de 1948. 

Art. 39 - Las autorizaciones que se confieren por el 
presente decreto no implican sustraer los gastos de las dis
tintas reparticiones del Ministerio de Hacienda de la Na
ción, del régimen actual de liquidación y pago a cargo de las 
Direcciones Generales de Contabilidad y Administración 
y de Su.ministros del Estado dependiente de ese Ministerio. 

Art. 49 -Autorízase a la Administración de la Re
serva Nacional de Copahue de la Dire0ción Nacional de la 
Energía Atómica para que sustancie los trámites de ad
quisición sin el requisito de la inscripción de los proveedo-
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res en el Registro de Proveedores del Estado, como así 
también a realizar los concursos con sólo cuatro propues
tas para las licitaciones privadas y dos para las contrata
ciones directas, exceptuándosela de las disposiciones perti
nentes del Decreto N9 36.506/48. 

Art. 59 - Autorízase a la Dirección Nacional de Adua
nas y a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a 
efectuar pagos directos por acreedor, hasta la su,ma de 
veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) siem
pre que provenga de adjudicaciones realizadas conforme al 
régimen que se instituye por el presente decreto. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
cíón General del Registro Nacional y pase al Ministerio de 
Hacienda de la Nación a sus efecto's. 

Decreto N9 2254/55. 



1 . 



r 

MOVIlVHENTO DE FONDOS 

Reg]améntase la forma en que deben fiscalizarse las in
versiones que se reaJicen en adquisiciones de inmue
bles por vía judiciaJ. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1955. 

VISTO: 

La necesidad de reglamentar la forma en que deben 
fiscalizarse las inversiones que se realicen en adquisicio
nes de inmuebles, cuando éstos son adquiridos mediante 
intervención judicial; tanto en miras a uniformar los pro
cedimientos contables adoptados por los responsables en 
sus respectivas jurisdicciones, como ,para evitar que los 
cargos formulados a éstos o a sus subresponsables, se 
mantengan abiertos por causas inherentes a las contiendas 
judiciales, o sea, en absoluto extrañas a la gestión e inter
vención de los titulares de esas cuentas de cargos; y 

CONSIDERANDO : 

19) Que hasta el presente, esta Contaduría General 
no ha aceptado que en las rendiciones de cuentas se des
carguen fondos por el motivo de referencia, hasta tanto 
no se justifiquen las inversiones con el respectivo testi
monio de las escrituras de transferencia del dominio, a fa
vor del Estado; 

29) Qu,e dicho criterio se ha adoptado, en miras prin
cipalmente del control patrimonial que le imponen los ar-
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tículos 529 y 549 de la ley N9 12.961 y sus correlativos del 
decreto reglamentario N9 5.201/48, entendiéndose que la 
aprobación de las rendiciones sin esa justificación previa 
por parte del responsable, significaría efectuar un descar
go en base a documentación que no tiene carácter defini
tivo; 

39) Que nada obsta, sin embargo, a que el control pa
trimonial se ejercite en forma que permita universalizar 
las normas qu,e deben seguir los responsables para que, sin 
desmedro de una adecuada fiscalización, se sigan procedi
mientos que no importen una larga demora en la sustancia
ción de cada descargo ; 

49) Que ello exige considerar desde otro punto de vis
ta a los justificativos mencionados, dado que los respon
sables o subresponsables, una vez cumplido el depósito de 
los fondos a la orden del magistrado interviniente, carecen 
de la posibilidad de interferir en los juicios para obtener 
aquellos recaudos (el de los testimonios de las transferen
cias del dominio), ya que en los mismos sólo actúan funcio
narios "ad hoc" en representación del Fisco (generalmente 
los procuradores fiscales) y que también estos últimos úni
camente en la instancia oportuna del pleito, pueden soli
citar tal antecedente; 

59) Que si la finalidad perseguida puede obtenerse por 
otra vía, carece de objeto mantener pendientes de descar
go tales inversiones, ya que al par que se dilata la regula
rización de las respectivas cuentas por causas ajenas en 
absoluto a los responsables o subresponsables, se mantie
nen a éstos en una situación de expectativa, a pesar de 
que los fondos se encuentran hasta su destino definitivo, 
bajo la vigilancia y disposición de la autoridad judicial, es 
decir, qu,e en el caso, no concurriría la circunstancia se
ñalada por el artículo 839, segundo párrafo, de la ley N9 
12.961, en cuanto a la administración o custodia de fondos 
por parte de aquellos funcionarios; 

69) Que como durante la secuela de los juicios, los fon
d9s consignados sólo eventualmente son de propiedad del 
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Estado, ya que éste al depositarlos cumple un recaudo le
gal para obtener la posesión inmediata de los bienes o el 
derecho a reclamarlos de sus tenedores; tampoco es proce
dente formular, en subsidio, un cargo de responsabilidad 
al re_presentante del fisco, ni menos al juez de la cau,sa, ya 
que que ni uno ni otro, son los titulares de ese depó:sito; 

79) Que en efecto, en cuanto hace a los magistrados, 
no puede conceptuárseles responsables ante esta Conta
duría General por razón de los depósitos que se efectúan 
para los pleitos que ellos deben resolver, tanto porque en 
este caso particular no se encuentran en ninguno de los 
supuestos legales de "dinero o bienes percibidos, invertidos 
o administrados por cuenta de la Nación o bajo la respon
sabilidad de ésta" (Art. 839 de la ley N9 12.961), como por
que en el ejercicio de su ministerio, son por antonomasia, 
extraños en absoluto a los intereses de las partes, limitán
dose exclusivamente a poner en ejecutoria al derecho, con
forme a los hechos que aleguen y prueben los litigantes. Y 
tan independiente es a los mismos su desempeño, que si el 
Estado, de acu.erdo con la otra parte resuelve retirar el 
depósito antes de la sentencia, no pueden en momento al
guno oponerse a la extracción de los fondos; lo cual in
dica que la disponibilidad del depósito, sólo se encuentra a 
su cargo en cuanto hace a los fines que le dieron origen, y 
sin olvidar que, a contrario sensu, admitir otro supuesto, 
significaría establecer una dependencia inaceptable insti
tu,cionalmente, con el libre ejercicio de sus funciones jt~
diciales; 

89) Que, igualmente, tampoco procede formularle car
go, por ese concepto, a los .procuradores fiscales intervi
niente, aunque los fondos puedan liquidarse o depositarse 
por su intermedio, pues aunque son funcionarios depen
dientes del Poder Administrador, actúan exclu,sivamente 
en tareas judiciales, como son las de ejercer, entre otras, 
la representación del fisco, o sea que, cumplida la diligen
cia formal del ingreso de los fondos a la cuenta bancaria 
del litigio, quedan desvinculados, en lo que hace a su res-
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ponsabilidad personal, del destino ulterior de los mismos, 
pues a ese respecto, solamente pueden actuar conforme a 
las instrucciones qu,e reciban, con la lógica responsabilidad 
civil o criminal en lo que se aparten de ellas y perjudiquen 
al Estado. Vale decir, que en el caso actúan a título de 
simples intermediarios para hacer efectivos los depósitos 
judiciales, y cumplidos éstos, quedan extraños dentro del 
ejercicio regular de sus actividades, al destino que el juz
gado los determine en definitiva. 

Encu,adra, por consecuencia, su cometido, a una inter
vención similar a la contemplada en el Art. 409, punto 
11) del decreto reglamentario de la ley N9 12.961. Y por úl
timo, dentro de la hermenéutica de la ley de contabilidad, no 
puede conceptuárseles como responsables, ya que si tal hu
biera sido el criterio del legislador, se habría reglado la 
fiscalización de sus tareas en forma distinta a la estable
cida en el artículo 1079 de sus disposiciones; 

Por ello, 

La Contaduría General de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Cada vez que se liquiden fondos para la 
adquisición de inmuebles, por vía judicial, los responsables 
acreditarán el importe correspondiente en su contabilidad 
de cargos ( efectivo), debitándose el mismo en la cuenta 
patrimonial pertinente. 

Art. 29 - Para justificar el egreso de los fondos agre
garán a la rendición de cuentas pertinentes el triplicado de 
la respectiva boleta de depósito a la orden del magistrado 
interviniente. 

Art. 39 - Si el precio resultare en definitiva mayor 
que el consignado, se adoptará análogo procedimiento pa
ra justificar la inversión de la diferencia, aunque por su 
monto pudiera ser esta última abonada por las tesorerías 
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de las reparticiones . .Si en cambio fuere menos, se reque
rirá directamente o por el ministerio del ramo, según co
rresponda, que el procurador fiscal interviniente, o el que 
haga sus veces, solicite y efectúe la devolución del saldo, 
registrándose, en su consecuencia, las operaciones conta
bles y patrimoniales. 

Art. 49 - Cuando las respectivas órdenes de pago, se 
hayan librado para estos casos a favor de los magistrados 
intervinientes por intermedio de la Tesorería General de 
la Nación, se conceptuarán liquidadas sin cargo, quedando 
bajo el control del representante fiscal, la vigilancia, e in
formación consiguientes, hasta la terminación del juicio, 
sin perjuicio de las inspecciones que ordene esta Conta
duría General, conforme con las facultades que le acuerda 
el artículo 107 de la ley N9 12.961 y su decreto reglamen
tario. 

Art. 59 - La Oficina de Responsables, procederá a 
cancelar todos los cargos pendientes por el concepto ex
presado en esta resolución. 

Art. 69 - Los señores contadores fiscales, al proceder 
al despacho de rendiciones de cuentas en que figuren des
cargos por fondos depositados judicialmente para la ad
quisición de inmuebles, consignarán especialmente en su 
informe y en el balance de la cuenta, el monto correspon
diente (discriminándose los parciales que lo constituyan, 
si así fuere del caso), del cual, por la vía pertinente, toma
rá conocimiento el Registro de Bienes del Estado, a fin de 
reclamar, en su oportunidad, el testimonio de la escritura 
traslativa del dominio. 

Art. 79 - Los respectivos organismos, deberán remi
tir oportunamente, al Registro de Bienes del Estado, el 
testimonio de la escritu,ra traslativa del dominio o del do
cumento que haga sus veces. 

Art. 89 - Dése al Digesto Administrativo y archí
vese en la Fiscalía General. 

Resolución N9 428/55. 





SUSTITUCIONES 

Sustitúyese el texto del art. 44 del Decreto N9 5.201/ 48 
reglamentario de la Ley N9 12.961. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El presente expediente Nro. 7.548/54 del registro del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que del estudio de las observaciones formuladas por 
los distintos ministerios y reparticiones del Estado res
pecto de las dificultades que presenta en su interpreta
ción y aplicación la reglamentación vigente del art. 449 de 
la Ley N9 12.961, surge la necesidad de proceder a su modi
ficación; 

Que a esos fines, corresponde ajustar las nu,evas dis
posiciones al considerable incremento experimentado por 
las actividades administrativas, teniéndose asimismo en 
cuenta propósitos de racionalización administrativa; 

Por ello, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Substitúyese el texto del art. 449 del de
creto N9 5.201/48, reglamentario de la Ley N9 12.961, por 
el siguiente: 

1) Las dependencias de la Administración Na
cional; excluídas las Empresas del Estado y también 
las instituciones bancarias en cuanto se trate en ese 
último caso de deudas originadas por su cometido es
pecífico, ajustarán las gestiones que por razones ju
risdiccionales corresponden respecto de los créditos a 
favor del Estado, por cualquier concepto, a las siguien
tes disposiciones, quedando sobreentendido que debe 
tratarse de deudas exigibles conforme a las leyes or
dinarias. 

2) Se entenderá que han sido agotadas las ges
tiones administrativas de cobro de Ujlla deuda a favor 
del Estado cuando resulte negativa expresa o silen
cio del deudor, una vez efectuada la requisitoria si
guiente: interpelación de .pago con fijación de plazo. 
Dicha interpelación cuando se trate de deudas mayo
res de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
500.-), se hará con carácter de único aviso y bajo 
apercibimiento de mandar iniciar las acciones judi
ciales correspondientes. 

Estas gestiones constarán en forma dócu,mentada 
en el respectivo expediente y serán realizadas oportu
namente de manera de dejar tiempo suficiente para 
entablar la demanda antes de que se opere la pres
cripción. 

3) Las gestiones de cobro enumeradas en el 
punto anterior se harán en el domicilio constituído por 
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el deudor o en el domicilio real 1que surja de las dili
gencias practicadas. 

4) Cuando un crédito haya pasado a ser exigi
ble, la repartición a·creedora deberá simultáneamente 
con la realización de las gestiones específicadas en el 
punto 2), dejar constancia en el respectivo expediente 
del domicilio del deudor, datos de identidad y situa
ción económica. En caso de que no posea alguno de es
tos datos, requerirá de los organismos oficiales que 
corresponda, las informaciones pertinentes, con arre
glo a las siguientes normas : 

a) Domicilio y datos versonales del deudor: Re
gistro Nacional de las Personas, policía del lu
gar en que teriga registrado el último domicilio 
conocido (por conducto del Ministerio de In
terior de la Nación en caso de tratarse de pro
vincias) ; Dirección Nacional de Previsión So
cial y de la repartición en que prestaba ser
vicio. 

b) Situación económica: se la determinará sobre 
la base de las siguientes informaciones y úni
camente para los créditos cuyo monto sobre
pasara a quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500.-). 

Informes del: Registro del Personal Civil de la 
Administración; Registro de la Propiedad de la Ca
pital Federal; Registro Público de Comercio y Direc
ción Nacional de Previsión Social. 

Cuando fuera del caso, igual informe se solicitará 
de los organismos similares de las provincias. El pe
dido de estos antecedentes a los gobiernos de provin
cia así como toda otra información que sea necesario 
solicitarles, será a título de colaboradón y siguien
do la vía jerárquica correspondiente. 
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Estas informaciones son de carácter enunciativo 
admitiendo cualquiera otra diligencia que puedan efec
tuar las reparticiones acreedoras a tales fines. 

5) El organismo estatal respectivo, llevará un 
"Libro de deudores en gestión", en el cual constarán: 

a) número de orden fijo, establecido correlativa
mente de acuerdo con la fecha de registración 
de la deuda; 

b) apellido y nombres completos; domicilio o re
sidencia; nacionalidad; número de libreta de 
enrolamiento; cédula de identidad o pasaporte 
y, si fuera posible, nombre de los padres del 
deudor; 

e) fecha de origen de la deuda; concepto o im
porte; y 

d) fecha y forma de su cancelación o amortiza
ción. 

6) Una vez cumplido por el organismo interesado 
el procedimiento prescripto en el punto 2) y siempre 
que el monto de la deuda sobrepase los quinientos pe
sos moneda nacional, los respectivos expedientes se
rán remitidos a la delegación correspondiente del Cuer
po de Abogados del Estado, para que con los elementos 
de juicio acumulados, establezca la conveniencia de 
iniciar las acciones judiciales de cobro, y en caso afir
mativo y previo aviso al organismo interesado, las ac
tuaciones pasarán directamente a la Procuración del 
Tesoro, con la resolución Ministerial que habilite a 
promover el juicio cuando el perjuicio fuera menor 
de m$n. 50.000,-, o con el decreto pertinente si fue
ra mayor. 

7) Si el dictamen del Cuerpo de Abogados del 
Estado, estimara conveniente la iniciación del juicio 
(insolvencia manifiesta del deudor, quiebra, etc.), el 
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pertinente Ministerio, Secretaría del Poder Ejecu
tivo o entidad descentralizada, declarará incobrable 
la deuda y mandará cancelarla siempre que no exce
diera de diez mil pesos moneda nacional, y que hubie
ra transcurrido un año desde que se convirtió en exi
gible, archivándose las ,actuaciones 1previo informe 
de la delegación-fiscalía pertinente de la Contaduría 
General de la Nación. 

Cuando se trate de deudas cuyo monto exceda de 
diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-), la 
declaración de incobrables y su cancelación será dis
puesta por el Ministerio de Hacienda, previo dicta
men de la Contaduría General de la Nación. 

Podrá declararse incobrable u,na deuda cuando 
haya corrido el término para su prescripción. La de
claración de que se trata, será formulada de acuerdo 
con el monto de la deuda por la autoridad competente 
habilitada según las disposiciones de este artículo, y 
a la vez dispondrá la cancelación del débito en el li
bro de deudores en gestión, previo conocimiento de 
la Contaduría General de la Nación o de la delegación 
pertinente de ésta, según los asuntos establecidos 
precedentemente. 

Cumplidos los requisitos a fijarse en las regla
mentaciones jurisdiccionales y previa conformidad de 
la delegación respectiva de la 'Contaduría General de 
la Nación, los ministerios del ramo podrán autorizar 
la cancelación de las deudas hasta quinientos pesos 
moneda nacional (m$n. 500.-), correspondientes a 
ex miembros del personal de tropas de las Fuerzas 
Armadas. 

8) En la primera quincena de enero y de julio de 
cada año, los ministerios, secretarías del Poder Eje
cutivo y las entidades descentralizadas, enviarán a 
la Contaduría General de la Nación en la cantidad de 
ejemplares que ésta determinare, nómina de las nue-
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vas deudas caídas en mora y de las canceladas en el 
semestre anterior. Esta repartición a su, vez remitirá 
copias a las tesorerías u oficinas pagadoras a fin de 
que reclamen su· pago a los deudores cuando se pre
senten a cobrar créditos a su favor o los cedan a ter
ceros. 

En las nóminas referidas no se incluirán la:s si
guientes deudas: 

a) Que sean inferiores a quinientos pesos mo
neda nacional; 

b) Que tuvieran privilegio para su, cobro (im
puesto inmobiliario, obras sanitarias, etc.) , 
o provengan de impuestos, (Aduanas, réditos, 
sellos, impuestos internos, etc.) si las respec
tivas reparticiones recaudadoras, por sus le
yes orgánicas, estuvieran facultadas a hacer
las efectivas; 

e) Que hayan su.rgido como consecuencia de las 
relaciones entre dependencias de la adminis
tración nacional (centralizadas o descentrali
zadas) y sus municipios. 

Sobre la base de las informaciones que semestral
mente se le remitirán conforme a lo dispuesto prece
dentemente, la Contaduría General de la Nación efec
tuará las operaciones globales y crédito pertinentes, 
sin perjuicio de la contabilización analítica que cada 
organismo estatal debe llevar para que esa reparti
ción pueda hacer las verificaciones que considere ne
cesarias. 

9) Las deudas declaradas incobrables serán re
gistradas en el libro de deudores en gestión que lleva 
la Contaduría General de la Nación. Los expedientes 
originales que formaron parte de su documentación, 
serán archivados en la misma forma •que ella lo esta
blezca. 
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Transcurridos diez años desde la fecha de exi
gibilidad de la deuda, la Contaduría General de la Na
ción cancelará a aquellas que tUiviera registradas, eli
minándolas automáticamente de la nómina correspon
diente. 

10) Si se cancelara por .pago o se compensara la 
deuda con el crédito qu,e tuviera a su favor el intere
sado, el organismo correspondiente le otorgará un 
"certificado de pago" por el importe del cargo cance
lado, a los efectos de su presentación en las demás 
oficinas pagadoras hasta tanto sea eliminado de la 
nómina de los deudores en gestión. 

Para el caso de que el deudor se negara a la com
pensación y estuviera vigente el derecho del fisco, se 
suspenderá el pago y se le consignará judicialmente el 
importe de su crédito, iniciándosele simultáneamente 
el pertinente juicio por cobro. Si estuviera en trámite 
este, se dará aviso al procu,rador fiscal interviniente, 
·para que solicite de inmediato el embargo. 

11) Es obligación de todas las reparticiones de 
la administración nacional, dar cuenta inmediata a la 
Procuración del Tesoro de todo cambio de la situación 
económica de los deudores en juicio. 

Art. 29 - Sobre la base de las actuales registraciones 
y previa la correspondiente depuración que se efectuará 
teniendo en cuenta las normas señaladas precedentemente, 
cada organismo estatal remitirá a la Contaduría General 
de la Nación dentro de los ciento veinte días (120) de. la 
fecha de este decreto, la nómina de todos los deudores mo
rosos a esa fecha, en base a cuya información dicha repar
tición confeccionará una lista completa actualizada, de la 
cual se remitirán los ejemplares necesarios a cada Minis
terio, Secretaría del Poder Ejecutivo, entidad descentra
lizada y Dirección General de Suministros del Estado. 

Art. 39 - Derógase toda disposición que se oponga al 
presente decreto, el que será refrendado por el Ministro 
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Secretario de Estado a cargo del Departamento de Ha
cienda. 

Art. 4<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y cumplido, pase a la 
Contaduría General de la Nación a su,s efectos. 

Decreto N<> 7013/55. 

Sustitúyese el punto 169 del art. 37 de la Reglamentación 
de la Ley N9 12.961 aprobada por Decreto N9 5.201/48 
y modificado por Decreto N9 6.234/53. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El Decreto-ley N<> 3.868/55 por el cual se modifica 
parcialmente la Ley N<> 12.961 de Contabilidad y Organiza
ción de la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es finalidad de este Gobierno Provisional racio
nalizar y agilitar el procedimiento administrativo, a fin 
de otorgar a sus organismos mayor competencia en el siste
ma de pagos, acelerando el trámite para estimular la con
currencia de contratistas y proveedores, y así evitar tam
bién la pérdida de bonificaciones en favor del Estado; 

Que con tal objeto es necesario derogar el régimen 
anterior por el que se facultaba a las Direcciones de Admi
nistración para efectuar pagos directos sólo hasta m$n. 
20.000.-, elevándolos hasta la suma de m$n. 100.000.-, 
cuando se trate de obligaciones que deban liquidarse por 
medio de órdenes de pago especiales e integrales antici
padas; 
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Que, as1m1smo, corresponde modificar el Decreto N9 
16.970/53 en lo que respecta al monto hasta el cual están 
autorizados los organismos para efectuar pagos directos con 
cargo a las cuentas especiales dentro del sistema del De
creto N9 6.236/53; 

El Presidente' Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el punto 169 del artículo 37 
de la Reglamentación de la Ley N9 12.961, aprobada por 
Decreto N9 5.201/ 48 y modificado por Decreto N9 6.234/53, 
por el siguiente : 

169) "Los pagos que deban efectuar las Tesore
rías o Habilitaciones se regirán por las disposiciones 
del artículo 409 de la presente reglamentación, salvo 
para el .pago de obras o suministros cuyos contratos 
excedan de m$n. 100.000.-, en cuyo caso se reali
zarán por la Tesorería General de la Nación mediante 
el procedimiento de la's órdenes de pago integrales an
ticipadas". 

Art. 29 - Modificase el artículo 19 del Decreto N9 
16.970/53, fijándose en m$n. 100.000.-, el monto hasta el 
cual se podrán efectuar pagos directos con cargo a las 
cuentas especiales, dentro del sistema del Decreto N9 
6.236 del 8 de abril de 1953. 

Art. 39 - Modificase el artículo 39 del Decreto N9 
6.234/53 por el siguiente: 

"Art. 3,9 - Esta reglamentación modifica toda 
autorización anterior que se hubiera acordado en fun
ción del artículo 409 de la Ley N9 12.961, facultando por 
lo tanto a las Direcciones de Administración a efectuar 
pagos directos hasta la suma de m$n. 100.000.-". 
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Art. 49 - Quedan subsistentes las autorizaciones ac
tualmente en vigor otorgadas a diversos organismos para 
.efectuar pagos mayores de m$n. 100.000.-. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
rción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 7425/55. 



OBRAS PUBLICAS 





• 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Arnplíase en rn$n. 621.500.000.- la reserva constituída por 
la parte final del artículo 29 del Decreto N9 611/55. 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1955. 

VISTO: 

Lo propuesto por el Ministerio de Hacienda y lo in
formado por la Secretaría de Asuntos Técnicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las perspectivas que ofrece la negociación de tí
tulos de la Deuda Pública durante el corriente ejercicio, 
permiten autorizar el monto definitivo de los créditos del 
Plan de Inversiones del Estado Año 1955 a financiar con 
este recurso. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en la suma de seiscientos 
veintiún millones quinientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 621.500.000.-) la reserva constituída por la parte 
final del artículo 29 del Decreto N9 611/55 modificándose 
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en consecuencia el importe establecido por el artículo 29 del 
citado decreto el que queda fijado en la suma de cinco mll 
doscientos setenta y cuatro millones quinientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 5.274.500.000.-). 

Art. 29 - La ampliación dispuesta por el artículo an
terior con cargo a la Cuenta Principal A, Cuenta Parcial 1, 
será utilizada en refuerzos de los Planes Analíticos y Gas
tos de Funcionamiento de los diversos Ministerios y entida
des descentralizadas en la magnitud que así lo requiera el 
desarrollo de las realizaciones a cargo de los mismos. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Contaduría General. 

Decreto N9 13.773/55. 

Fíjase en rn$n. 39.500.000.000,- el monto total del Plan 
de Inversiones del Estado 1953/57. Ley N9 14.184. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1955. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Secretaría de Asuntos Técnicos y 

lo informado por el Ministerio de Hacienda y la Secreta
ría de Asuntos Económicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de los estudios efectuados res
pecto de las inversiones y de los recursos correspondientes 
al Plan de Inversiones del Estado 1953-57 surge la conve
niencia de reajustar los créditos fijados por la Ley N9 
14.184 (1) y complementarias; 

(1) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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Que la Ley N9 14.376 faculta al Poder Ejecutivo a 
disponer aumentos en los montos totales de dicho Plan así 
como a habilitar nuevas cuentas para posibilitar el cum
plimiento de la Ley N9 14.184 (1) ; 

Que las adquisiciones dispuestas por la Ley N9 14.353 
y fijadas por el Art. 19 del Decreto N9 22.674/54, deben 
ser excluídas del Plan de Inversiones del Estado 1953-57, 
considerando las especiales características de las mismas 
y que se ha dispuesto su venta y transferencia al dominio 
privado. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en treinta y nueve mil quinien
tos millones de pesos moneda nacional (39.500.000.000.
m$n.) el monto total del Plan de Inversiones del Estado 
1953-57, Ley N9 14.184 (1). 

Art. 29 - Apruébase la discriminación de créditos es
tablecida para el Capítulo XXX "Distribución de las realiza
ciones", Ley N9 14.184(1 ) (Decreto N9 22.674/54 y Com
plementarios) de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa 
N9 1, y la estructura de la "Cuenta Ley N9 14.184 (1) (De
creto N9 22.674/54 y Complementarios) conforme con la 
Planilla Anexa N9 2, formando ambas partes integrante 
del presente Decreto. Los Créditos y Recursos así reajus
tados se designarán "Créditos del Plan Ley N9 14.184 (1)" y 
"Cuenta Integral del Plan Ley N9 14.184 (1) Texto Orde
nado 1955". 

Art. 39 - Declárase desafectado de los créditos y re
cursos fijados por los Anexos Nros. 1 y 2, artículo 49 del 

(1) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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Decreto N9 22.674/54, el importe de cuatrocientos ochenta 
y un millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
481.500.000.-) correspondientes a las adquisiciones dis
puestas por la Ley N9 14.353, estableciéndose su exclusión 
del Plan de Inversiones del Estado 1953-57. 

Art. 49 - El saldo total no invertido respecto de los 
montos anuales aprobado para cada una de las· respec
tivas cuentas Parciales en los Planes de Trabajos Públicos, 
podrá ser afectado a la cancelación total o parcial de las 
deudas al Instituto Argentino de Promoción del Intercam
bio, documentadas mediante certificados en cumplimiento 
de los Decretos Nros. 28.114/50 y 24.730/51, en la propor
ción que determine el Ministerio de Hacienda. A ese efec
to en el ajuste final del Plan de cada año .se incorporarán las 
partidas del ca·so, por un importe total equivalente al men
cionado sobrante, con afectación de los créditos de la Ley 
N9 14.184 (1

) que resulten adecuados según la naturaleza 
de las deudas certificadas. 

Art. 59 - Quedan derogadas todas aquellas disposi
ciones en cuanto se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 12.469/55. 

(1) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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Planilla Anexa N9 1 

PLAN DE INVERSIONES DEL ESTADO 1953/57 

CREDITOS DEL PLAN - LEY N9 14.184 (1) 

Texto ordenado en 1955 

1 

CAPITULO 1 Nº 
No Designación · 

TITULO 
Designación 

1 Acción So·I 
cial ....... 

1 

11 Acción Eco
nómica .... 

1 Previ·sión y Asistencia Social .. . 
2 Educació111 .................... . 

Plaru Gener.al . . . 846. 700.000 
P1an Ley N<? 14.311 13.000.000 

3 ·Cultura ....................... . 
4 Salud Pública ................. . 
5 Vivi•enda ..................... . 
6 Turismo ...................... . 

1 Colonización .................. . 
2 Agricultura ...................• 

Plan General . . . 480·.400.000 
Plan L•ey N<? 14.280 392.000.0'00 

3· Ganiadería .................... . 
4 Conservación Recu!'sos Naturales 
5 Forestal ...................... . 
6 Minería ...................... . 
7 Hidráulica ................... . 
8 Combustibles ................. . 
9 Energía Eléctrica ............. . 

10 Industria Siderúrgica y Metalúr-
gica .......................... . 

(1) Decreto Ley N9 4.161/56. 

!
Crédito Asignado 

m$n. 

3.027 .300.000 

171.200.000 
859.700.000 

1.200.000 
1.329.800.000 

638.000.000 
27.400.000 

10.639.000.000 

190.000.000 
872.400.000 

93.700.000 
3C.OOO.OOO 
43.000.000 

170.000.000 
750.000.000 

4.506.000.000 
2.500.000.000 

1.200.000.000 
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Plan de Inversiones del Estado (Conclusión) 

CAPITULO 
Designación 

111 Otras Obras, 
y Servici~s 

Públicos ... 

IV Planes Mili-I 
tares ..... 

Total Plan Na-
1 cional .... 
1 

TITULO 
Designación 

11 Industria Manufacturera y Mecá-
nica .......................... . 

12 fodus.tri1a Química ............. . 
13 Industria Pesquera ............ . 
14 In<lustria Naval ............... . 

1 Transportes ................... . 
2 Comunicaciones ............... . 
3 Vialidad ...................... . 

Plan General . . . . 2.381.900.000 
Plan Ley N9 14.385 . 770.000.000 

4 Puertos y Ví!as Navegables .... . 
5 Obras S.anitarias ............. . 
6 Seguridad . . . ................ . 
7 Investigaciones Técruicas. . ......• 

· 8 Es·tudios de Planificación ...... . 
9 Edificios Públicos ............ . 

Plan General . . . . 649.600.000 
Plan Ley N9 14.052 30.000.000 

10 Otros Trabajos ............... . 

1 Ejército ...................... . 
2 Marina ...................... . 
3 Aeronáutica .................. . 
4 Defensa Nacional . . . . . . . . . .•.. 

Aporte Nacional a Planes P.r¡ovinciales ..... . 

/

Crédito Asignado 
mSn. 

109.300.000 
31.200.000 

3.400.000 
140.000.000 

15.939.400.000 

5.250.000.000 
2,500.000.000 
3.151.900.000 

1.957.400.000 
1.280.000.000 

212.800.000 
433.100.000 

23.000.000 
679.600.000 

451.600.000 

6.644.300.000 

2.330.000.000 
1.933.000.000 
1.97 4.100.000 

407.200.000 

36.250.000.000 

3.250.000.000 

Total Plan de lniversiones del Estado 1953/57 39.500.000.000 
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Planilla Anexa N9 2 

PLAN DE INVERSIONES DEL ESTADO 1953/57 

CUENTA INTEGRAL DEL PLAN - LEY 14.184 - 1953/57 (') 

Texto ordenado en 1955 

A General .......................... . 

1 Producido de la negociación de títu-
los de la Deuda Pública ........ . 
Plan Gral. Ley 14.184. 25.60-9.900.000 
Plan Ley 14.252 . . . 30.000.000 
Plan Ley 14.311 . . . 13.000.000 
Plan Ley 14.385, ar-

tículo 13, inc. a) 170.000.000 
2 Producido de la venta de viviendas y 

otra·s r·eali:mciones de la Ley N9 
12.966 (') ...................... . 

3 Producido del 29 párrafo del art. 16 
de la Ley 12.648 ............... . 

Montos 
m$n. 

27 .907.400.000 

25.822.900.000 

1.964.700.000 

119.800.000 

B Especial .......................... · I 11.592.600.000 

1 Fondo Nacional de la Energía ..... . 
2 Fondo Nacional de Vialidad (Ley N9 

11.685 y complementarias) ...... . 
3· Fon:do Forestal (Ley 13'.273) ....... . 
4 Recursos del Sistema Bancario (Colo-

nización y Viviendas ........... . 
5 Recursos propio:S. Bancos Oficiales .. 
6 Financiación Teléfonos del Estado .. 
7 Producido Actividades Instituto Ar-

g.entino de Promoción del Inter-
cambio ........................ . 

( 1) Decreto Ley NQ 4.161/56. 

6.767.600.000 

1.112.000.000 
23.000.000 

564.500.000 
361.600.000 

1.451.300.000 

51.000.000 
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Plan Inversiones del Estado (Conclusión) 

Prin·j . / cipal Parcial CUENTAS 
Designación 

9 Recursos propios Divección: Gen eral 
Servicios Sociales para Bancario's . 

10 Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional ........ . 

11 Comisión Ley 11.333, art. 6 ........ . 
12 Recursos Le y 1 4 .155 

art. 139, inc. b) . . . 21.600.000 
art. 139, inc. e) . . . 49.500.000 

13 Recursos PTopios fos,tituto de Ayuda 
Financiera pa;va Pago de Pensiones 
y Retiros Militares ............ . 

14 Recursos Leyes. 11.742, artículo 99) y 
13.895 (Elevadores de Graru>s) .• 

15 Recursos Propios· Ins,tituto Nacionra;l 
de PrevtisióIJ1 ' Social ...........• 

16 Recursos Propios de la Dirección del 
Algodón (Convenio Hilandero'S) .. 

1'7 Otros Recursos ................... . 
18 Recllll'sos Silos Subterrán. Ley 14.280 
19 RecUll'.sos !Jey 14.385, (Autopistas), 

art. 139, inciso e) ......••..•••. 

Montos 
m$n. 

121.000.000 

34.800.000 
148.000.000 

71.100.000 

45.800.000 

140.0-00.000 

14.400.000 

43.500.000 
26.000.000 

392.000.000 

600.000.0-00 
1-------

Total Cuenta Integral .. ~ . 39.500.000.000 
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La ejecución de trabajos de reparación y conservación de 
edificios e instalaciones fiscales se efectuará con cargo 
a los créditos específicos acordados por las Leyes de 
Presupuesto General Anual de la Nación, sin requerir
se su inclusión en ios Planes Anuales de Trabajos Pú
blicos. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1955. 

VISTO: 

Lo propuesto por el Ministerio de Hacienda y lo infor
mado por la Secretaría de Asuntos Técnicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 79 del Decreto N9 611/55 ha dejado es
tablecido que la utilización de los créditos del rubro "In
versiones y Reservas" que contenga la Ley N9 14.395 -
Presupuesto General de la Nación 1955/56- queda supedi
tado a su inclusión en el Plan Técnico Integral de Trabajos 
Públicos, Año 1955, salvo aquellos casos en que se destinan 
a las necesidades ordinarias derivadas de la normal aten
ción de los servicios ; 

Que a efectos de evitar dificultades de interpretación 
en su aplicación es necesario precisar concretamente los 
alcances de lo establecido en el referido artículo 79; 

Que no corresponde, dado su carácter permanente y 
ordinario considerar como trabajos públicos a las obras 
y /o adquisiciones destinadas a la conservación y repara
ción normal de edificios e instalaciones fiscales, no debién
dose incluir por lo tanto en los Planes Anuales de Trabajos 
Públicos los créditos destinados a tales fines que fijen las 
leyes de Presupuesto General; 



-1146-

Que, en cambio, aún cuando los mejoramientos y las 
ampliaciones de los edificios e instalaciones fiscales cons
tituyen conceptu.almente por su carácter circunstancial y 
extraordinario, verdaderos trabajos públicos, pueden pres
cindirse de su inclusión en los Planes Anuales de Trabajos 
Públicos en aquellos casos en que su costo total no exceda 
la suma de m$n. 200.000.- Yi;t que en razón de su monto 
puede estimarse que no es conveniente su, consideración 
como realizaciones de la planificación de Gobierno ; 

Por ello, 

El Presi;dente de la Nación Argentina, 

Artículo 19 - La ejecución de trabajos de. reparación 
y de conservación normal de edificios e instaladones fis
cales, se efectuará cualquiera. fuese su monto y etapas de 
desarrollo directamente con cargo a los créditos específicos 
acordados por las leyes de Presupuesto General Anual de la 
Nación, sin requerirse. su inclusión en los Planes Anual de 
Trabajos Públicos. 

Art. 29 - Igual temperamento al establecido por el 
artículo anterior se adoptará para la ejecución de obras 
de mejoramiento o de ampliación de edificios e instala!Cio
nes fiscales cuyo monto total no exceda la suma de dos
cientos mil .. pesos moneda nacional, (m$n. 200.000.~). 
Cuando los presupuestos de las obras de mejoramiento ci de 
ampliación sobrepasen dicha cantidad, las realizaciones co
rrespondientes deberán ser incluídas. sin excepción, en el 
Plan Integral de Trabajos Públicos, correspondientes al 
año de su iniciación y a los de su desarrollo. 

Art. ·39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hadenda. 
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Art. 49 - Comuníqu.ese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 3023/55. 

Las reparticiones que tuvieran en su poder al 31/12/54 
fondos correspondientes a las cuentas A-1 y 2 y B-1, 2, 
3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 18 que forman parte de 
la Cuenta Ley N9 14.184, procederán a ingresarlos en 
la Tesorería General de la Nación. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el art. 22 de la Ley N9 14.395, Presu
puesto General de la Nación 1955/56, y atento que corres
ponde adoptar las medidas conducentes a la inmediata apli
cación de la mencionada disposición legal, conforme con lo 
propuesto por el Ministerio de Hacienda; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las reparticiones -centralizadas, des
centralizadas y empresas del Estado- que tuvieran en su 
poder al 31 de diciembre de 1954 fondos correspondientes 
a las cuentas generales A, parciales 1 y 2 y especiales B, 
parciales 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 18, que forman 
parte de la Cuenta Integral Plan -Ley N9 14.184 (1 

)

procederán a ingresarlos en la Tesorería General de la 
Nación: 

( 1 ) Decreto-Ley N9 4161/56. 



-1148-

a) De inmediato aquellos que excedan los créditos 
autorizados a invertir en los planes correspondien
tes al Ejercicio 1954; 

b) Al 31 de marzo de 1955 aquellos no inclu:ídos en 
orden de pago hasta esa fecha. 

Art. 29 - Las recaudaciones efectuadas a partir del 
19 de enero del año en curso o que se efectúen en lo sucesivo 
con destino a las cuentas mencionadas en .el artículo ante
rior serán ingresadas a la Tesorería General de la Nación, 
dentro del plazo y conforme icon las normas establecidas 
por el artículo 239 de la Ley N9 12.961 y su reglamen
tación. 

Art. 39 - Sólo se excluirá del ingreso a que .se refiere 
el artícu,Io anterior el .porcentaje de las recaudaciones que 
resulte necesario para la atención gradual del presupuesto 
administrativo o de explotación de las empresas del Estado 
y de las entidades descentralizadas, siempre que esos recur
sos constituyan su fuiente normal y regular de financiación 
y que dichas entidades estén facultadas en virtud de su~ 
leyes orgánicas o conforme al Artículo 409 de la Ley N9 
12.961, a atender la totalidad de sus pagos. 

Art. 49 _En los casos de reparticiones centralizadas 
los pagos a los acreedores del Estado con cargo a las dis
tribuciones de créditos con origen en la Cuenta Integral 
Plan Ley N9 14.184 (1

), serán tramitados por órdenes de 
pago integrales o especiales -Ley N9 12.961 y su regla
mentadón,_ Artículo 379 Puntos 14) al 22), según corres
ponda. 

Art. 59 - Las reparticiones descentralizadas y empre
sas del Estado, tramitarán la extracción de fondos de las 
cuentas mencionadas en el Artículo 19 mediante órdenes 
de entrega, Ley N9 12.961 y su reglamentación, Artículo 
379, Punto 1) al 5). 

(1) Decreto-Ley N9 4161/ 56. 



-1149-

En igual forma se efectuarán en todos los casos en 
que existan facultades al efecto, las extracciones de fondos 
para la atención de los pagos menores de m$n. 120.000.
por adjudicación, aún en el caso de reparticiones centrali
zadas. 

Art. 69- La Contaduría General de la Nación contro
lará el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas en 
los artículos precedentes, y observará las retenciones prac
ticadas en exceso al margen establecido por el Artículo 
39, como asimismo toda transgresión al régimen del presen
te decreto, las que pondrá en conocimiento del Ministerio de 
Hacienda. Facúltase a dicho Departamento para qu,e dis
ponga la retención en Tesorería General de la Nación de 
los fondos de órdenes de entrega o de pago de la entidad 
transgresora, hasta tanto ésta regularice la situación. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 2472. 





PRESTAMOS. ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





ASOCIACIONES PROFESIONALES 
DE TRABAJADORES 

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. -
Préstamo de m$n. 483.000.-. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1955. 

VISTO: 

El expediente NQ 10.294/51 y agregado del Regi,stro 
del Ministerio de Hacienda relacionado con el pedido de 
préstamo por la suma de m$n. 500.000.- formulado por la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina con 
destino a financiar la adquisición del inmueble donde fun
ciona su Colonia de Vacaciones, en la localidad de La Falda, 
Provincia de Córdoba. 

Los artículos 89 de la Ley N9 13.922 y 209 de la Ley 
N9 14.158 que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar prés
tamos a Asociaciones Profesionales de Trabajadores que 
gozan de personería gremial. 

El informe producido por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión a fs. 15, y 

CONS:i:DERANDO: 

Que el actual Gobierno de la Nación está firmemente 
dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que tienda a inten
sificar la acción social que desarrolla en beneficio de los 
trabajadores del país; 
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Que en salvaguardia de los intereses de la Nación el 
importe del préstamo no podrá exceder el valor de los bie
nes que contituirán la respectiva garantía hipotecaria, 
justipreciados por el Banco Hipotecario Nacional en la su
ma de m$n. 483.000.-. 

Que en consecuencia no existeinconveniente en acordar 
a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina 
el préstamo solicitado· hasta la cantidad de m$n. 483.000.-; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Acuérdase a la Asociación de Trabaja
dores de la Sanidad Argentina, inscripta en el Registro de 
Asociaciones Profesionales Obreras bajo el N9 156, un 
préstamo de hasta la suma de cuatrocientos ochenta y tres 
mil pesos moneda nacional (m$n. 483.000.-) con destino 
a financiar la adqu,isición de los inmuebles donde funciona 
su Colonia de· Vacaciones, ubicados en la localidad de La 
Falda, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de la 
Provincia de Córdoba, cuyo boleto de compra venta corre 
agregado a fs. 6/7. 

Art. 29 -Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer, previa intervención de la Contaduría General de 
la Nación, la entrega de hasta la suma de cuatrocientos 
ochenta y tres mil pesos moneda nacional (m$n. 483.000.-) 
acordada en préstamo a la Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina, para ser invertida de acuerdo con lo 
dispuesto en el artkulo 19 del presente decreto. 

Art. 39 - La Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina, deberá rendir cuenta documentada a la 
Contadu:ría General de la Nación, de la inversión del im
porte recibido en préstamo dentro del plazo que establezca 
81 Ministerio de Hacienda, en la oportunidad en que se 
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entreguen los respectivos fondos, no pudiendo exceder el 
mismo de noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

Art. 49 _La Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina, reembolsará al Estado Nacional la suma de 
cuatrocientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional 
(m$n. 483.000.-), importe. del préstamo acordado, con los 
intereses calculados al cinco por ciento ( 5 ro) anual en 
un 1plazo máximo de Cincuenta y cuatro (54) años, median
te el pago de doscientas diez y seis (216) cuotas trimestra
les de seis mil cuatrocientos ochenta pesos con treinta y 
siete centavos moneda nacional (m$n. 6.480,37), ·cada una. 
En el caso de que el importe total percibido por la citada 
Institución resultara inferior a la cantidad de cuatrocien
tos ochenta y tres mil pesos moneda nacional ( 483.000.
m$n.), acordada en préstamo, el Ministerio de Hacienda 
ajustará el monto de los servicios a la suma realmente 
entregada. ' . ' j 1 T : l 

' 1 '~ 1 ' 1 • ~ . ' ; ¡ ~ 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por la Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina, en una cuenta que se abrirá al efecto en el 
Banco de la Nación Argentina denominada "Artículo 89 
de la Ley N9 13.922 - Préstamo Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de. responder con los demás bienes de su perte
nencia, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Ar
gentina ·gravará con derecho real de hipoteca a favor del 
Estado Nacional hasta la total extinción del mismo los 
inmu,ebles a adquirir con todo lo en ellos edificado o a edi
ficarse, donde actualmente funciona su Colonia de Vaca
ciones, ubicados en la localidad de La Falda, Pedanía San 
Antonio, Departamento de Punilla de la Provincia de Cór
doba, constituídos por dos fracciones de terreno que son 
los sobrantes de la mayor superficie de los lotes diecinueve 
y diecisiete del plano especial del luigar denominado "Villa 
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Miramontes" y el contiguo a los anteriores compuesto su 
terreno de veinte metros de frente por treinta y ocho de 
fondo, de conformidad con el boleto de compra venta agre
gado a fs. 6/7 del presente y cu¡ya tasación efectuada por 
el Banco Hi1potecario Nacional figura a fs. 13/14. 

Art. 79 - La Asociación de Trabajadores de la iSani
dad Argentina deberá declarar que está en posesión real 
de los inmuebles que ofrecerá en hipoteca; que no existe 
gravamen, embargo, inhibición ni restricción de dominio, 
ni reconoce contrato de locación ni ha recibido alquileres 
adelantados ni adeuda impuestos fiscales ni suma alguna 
por afirmados. 

Art. 89 - La Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina deberá asegurar contra incendio los inmue
bles que constituirán la garantía hipotecaria del ;préstamo, 
por una suma equivalente a su importe, exduído el valor del 
terreno que según la tasación efectuada por el Banco Hipo
tecario Nacional asciende a la cantidad de doscientos cuatro 
mil pesos moneda nacional (m$n. 204.000.-). El seguro 
respectivo deberá ser contratado en no menos de dos (2) 
compañías aseguradoras, teniendo en cuenta los 1porcenta
jes que indique el Instituto Nacional de Reaseguros. 

Art. 99 - La Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina se obligará a poner en conocimiento del 
Poder Ejecutivo inmediatamente de producido cualquier 
hecho que afecte a la propiedad hipotecada, disminuye su 
valor o sus derechos sobre la misma, perjudique sus inte
reses especialmente cuando se le menoscabe o prive de la 
posesión real de los inmu.ebles, a fin de que el Poder Eje
cutivo si lo creyere conveniente, en defensa de sus dere
chos, exija la cancelación del préstamo o su liquidación en 
el ·estado en que se encuentra. Esta exigencia podrá ser 
aplicada en caso de que se suspenda o deje sin efecto la 
personería gremial que le fuera acordada. 

Art. 10. - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la N adón 
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a percibir un interés punitorio del seis por ciento ( 6 % ) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipula
do, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e in
tereses, a cuyo efecto la Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, renunciará a todos los trámites del 
juicio ejecutivo hasta la sentencia de trance y remate in
clusive y a toda excepción que no sea la de pago, la que 
deberá justificar con documentos públicos. El remate se 
efectuará con la base del ca;pital e intereses adeudados y a 
los efectos del artículo 285 y concordantes de la Ley Na
cional N9 50, dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 11. - Hasta tanto la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina, de acuerdo con la autorización 
que le confiere o le haya conferido el Congreso G·eneral 
Extraordinario exprese su conformidad a las disposiciones 
contenidas en el presente decreto, por el que se otorga a la 
citada Asociación un préstamo de cuatrocientos ochenta y 
tres mil pesos moneda nacional (m$n. 483.000.-), al dnco 
por ciento (5 % ) de interés anual, no podrá suscribirse 
ante el Escribano General de Gobierno la escritura hipote
caria respectiva. 

Art. 12. - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de 
fondos de Tesorería General y cargará en cuenta el impor
te equivalente a la Asociación de Trabajadores de la Sani
dad Argentina. 

Art. 13. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación 
de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, 
pase a la Contadu•ría General de la Nación y a la Escribanía 
General de Gobierno a sus efectos. 

Decreto N9 2978/55. 
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Confederación General del Trabajo y Federación Obrera 
Cervecera y Afines. Préstamo de rn$n. 35.000.000.-. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1955. 

VISTO: 

El Expediente N<? 5.223/55 en el cual la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina y la Fede
ración Obrera Cervecera y Afines solicitan un préstamo 
de m$n. 35.000.000.- con destino a integrar el capital de 
una nueva •sociedad cuya formación dichas entidades pro
moverán con el objeto de adquirir las empresas que cons
tituyen el grupo económico cervecero que actualmente ad
ministra la Comisión Administradora Bienes Ley núme
ro 14.122; 

El Artículo 27 de la Ley N<? 14.395 que autoriza al Po
der Ejecutivo a otorgar a las asociaciones profesionales de 
trabajadores con personería gremial, préstamos especiales 
destinados a financiar las operaciones de compra de empre
sas de propiedad del Estado, sometidas al gobierno de la 
citada Comisión; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N914.184 (1 ) ha incluído entre sus objetivos 
el propósito del Gobierno Nacional de devolver a la acti
vidad privada la administración y explotación de empresas 
del Estado de carácter comercial e industrial; 

Que la Ley N<? 14.353 faculta al Poder Ejecutivo para 
ceder, enajenar o permutar esa clase de bienes, los que, al 
pasar a manos de auténticos trabajadores contribuirá a la 
firme determinación de liberación económica concretándose 
por otra parte los principos sostenidos por el actual Gobier-

(1) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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no de que la explotación de los bienes deben estar a cargo de 
quienes realmente los producen; 

Que la iniciativa de las Entidades recurrentes ponen de 
relieve inquietudes y aspiraciones de la clase trabajado
ra (1) con respecto a la verdadera función social del ca
pital; 

Que las Organizaciones recurrentes reúnen los requisi
tos exigidos para optar a estos beneficios ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase a la Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina y a la Federación 
Obrera Cervecera y Afines, conjuntamente, inscriptas en 
el Registro de Asociaciones Profesionales Obreras con Per
sonería Gremial bajo los Nros. 48 y 30, respectivamente, un 
préstamo de hasta la suma de treinta y cinco millones de 
pesos mon.eda nacional (m$n. 35.000.000.-), con destino a 
integrar el capital de una nueva sociedad cuya formación 
dichas entidades promoverán con el objeto de adquirir las 
empresas que constituyen el grupo económico cervecero 
que actualmente administra la Comi-sión Administradora 
Bienes Ley N9 14.122. 

Art. 29 -Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer, previa intervención de la Contaduría General de 
la Nación, la entrega de hasta la suma de treinta y cinco 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 35.000.000.-) 
acordada en préstamo a.la Confederación General del Traba
jo y a la Federación Obrera Cervecera y Afines, conjunta
mente, para hacer frente a la operación a que se hace refe
rencia en el artículo 19 del presente decreto. 

(t) Decreto-Ley N9 4161/56. 
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Art. 39 - La Confederación General del Trabajo y la 
Federación Obrera Cervecera y Afines, deberán rendir cuen
ta documentada de la inversión de los importes recibidos en 
préstamo a la Contaduría General de la Nación, dentro del 
plazo que establezca el Ministerio de Hacienda, en la opor
tunidad en que se entreguen los respectivos fondos, no pu
diendo exceder el mismo de noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de la recepción. 

Art. 49 - La Confederación General del Trabajo y la 
Federación Obrera Cervecera y Afines reembolsarán al 
Estado Nacional la suma de treinta y cinco millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 35.000.000.-) importe del prés
tamo acordado, con los intereses calculados al cinco por 
ciento (5 % ) anual, en un plazo máximo de treinta (30) 
años mediante el pago de cuotas anuales de dos millones 
doscientos .cincuenta y ocho mil seiscientos noventa pesos 
moneda nacional (m$n. 2.258.690.-) cada una, operándose 
el vencimiento del primer servicio al año contado a partir 
de la fecha inicial de la entrega de fondos con cargo al 
préstamo. En el caso de que el importe total percibido por 
las .citadas organizaciones resultare inferior a la cantidad 
de treinta y .cinco millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 35.000.000.-), el Ministerio de Hacienda ajustará 
el monto de los servicios a la suma realmente entregada. 

Art. 59 - El importe de cada servicio anual será depo
sitado por las Instituciones beneficiarias, en una cuenta 
que se abrirá al efecto en el Banco de la Nación Argentina 
denominada: "Artículo 279 de la Ley N9 14.395 - Préstamo 
Confederación General del Trabajo y Federación Obrera 
Cervecera y Afines o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - En caso de incumplimiento de los serv1c10s 
o en los demás supuestos previstos que hagan incurrir a 
los prestatarios, en la pérdida del plazo estipulado, el prés
tamo a que se refiere el presente decreto obligará en forma 
solidaria a las entidades beneficiarias al reintegro total del 
capital adelantado y sus intereses, prescindiéndose de las 
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proporciones que a ambas entidades pueda corresponderles 
en el pago de los servicios y de las relaciones existentes en
tre ellas y la sociedad anónima cuyo capital integran. Esta 
exigencia podrá ser aplicada en caso de que se suspenda o 
deje sin efecto la personería gremial de las entidades be
neficiarias. 

El préstamo a que se refiere el presente decreto que
dará respaldado con las acciones que se integren con el 
importe del mismo, a cuyo efecto deberán ser deP'osita
das en concepto de garantía a la orden del Ministerio de 
Hacienda de la Nación hasta la total extinción del cré
dito. 

Art. 79 - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés del seis por ciento (6 % ) anual sobre 
el o los servicios en mora además del estipulado, e iniciar 
la ejecución correspondiente por capital e intereses, a cuyo 
efecto la Confederación General del Trabajo y la Federa
ción Obrera Cervecera y Afines renunciarán a todos los 
trámites del juicio ejecutivo hasta la sentencia de trance 
y a toda excepción que no sea la de 'pago la que deberá jus
tificar con documentos públicos. 

Art. 89 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la Confederación General del Trabajo y la. 
Federación Obrera Cervecera y Afines. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación 
de la Confederación General del Trabajo y la Federación 
Obrera Cervecera y Afines, pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto N9 1289. 
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Unión Argentina de Artistas de Variedades. Préstamo de 
m$n. 1.100.000.-. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 8162/54 y agregados del registro 
del Ministerio de Hacienda por el que la Unión Argentina 
de Artistas de Variedades solicita un préstamo para ser 
invertido en la financiación de la adquisición de un inmue
ble situado en la Capital Federal, calle Sarmiento N9 2058 
destinado a su sede central. 

Los artículos 89 de la Ley N9 13.922 y 209 de la Ley 
N9 14.158 que autorizan al Poder Ejecutivo a otorgar prés
tamos a Asociaciones Profesionales de Trabajadores que 
gocen de personería gremial. 

El informe producido por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión a fs. 16, y 

CONSIDERANDO: 

Que con la ayuda oficial la Unión Argentina de Ar
tistas de Variedades podrá ampliar sus actividades en be
neficio directo de un importante sector de trabajadores; 

Que el Banco Hipotecario Nacional ha justipreciado el 
inmueble que constituirá la respectiva garantía hipotecaria 
del préstamo en la suma de m$n. 1.100.000.-; 

Que en consecuencia no existe inconveniente en acor
dar a la Unión Argentina de Artistas de Variedades el 
préstamo solicitado hasta la suma indicada de m$n. 
1.100.000.-; 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Acuérdase a, la Unión Argentina de Artis
tas de Variedades inscripta en el Registro de Asociacio
nes Profosionales Obreras bajo el N<? 210, un préstamo de 
hasta la suma de un millón cien mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 1.100.ÜOO.-) para financiar la adquisición del in
mueble situado en la Capital Federal, calle Sarmiento 2058, 
con destino a su sede central. 

Art. 29 -Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer, previa intervención de la Contaduría General de 
la Nación, la entrega de hasta la suma de un millón cien 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.100.000.-) acordada en 
préstamo a la Unión Argentina de Artistas de Variedades, 
para ser invertida de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 19 del presente decreto. 

Art. 39 _La Unión Argentina de Artistas de Varie
dades, deberá rendir cuenta documentada a la Contaduría 
General de la Nación, de la inversión del importe recibido en 
préstamo dentro del plazo que establezca el Ministerio de 
Hacienda, en la oportunidad en que se entreguen los res
pectivos fondos, no pudiendo exceder el mismo de noventa 
(90) días contados a partir de la fecha de la rece;pción. 

Art. 49 _La Unión Argentina de Artistas de Varie
dades, reembolsará al Estado Nacional la suma de un mi
llón cien mil pesos moneda nacional (m$n. 1.100.000.-), 
importe del préstamo acordado, con los intereses calculados 
al cinco por ciento (5 % ) anual, en un plazo máximo de 
cincuenta y cuatro (54) años, contados a partir de la pri
mera entrega de fondos mediante el pago de doscientas die
ciséis (216) cuotas trimestrales de catorce mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos con sesenta y un centavos moneda 
nacional (m$n. 14.758,61), cada una. En el caso de que el 
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importe total percibido por la citada Institución resultará 
inferior a la cantidad de un millón cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.100.000), acordada en préstamo, el Mi
nisterio de Hacienda ajust&rá el monto de los servicios a 
la suma realmente entregada. 

Art. 59 - El importe de cada serv1c10 trimestral se
rá depositado por la Unión Argentina de Artistas de Varie
dades, en una cuenta que se abrirá al efecto en el Banco 
de la Nación Argentina, denominada "Artículo 89 de la Ley 
N9 13.922 - Préstamo Unión Argentina de Artistas de Va
riedades o /Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin per
juicio de responder con los demás bienes de su pertenencia, 
la Unión Argentina de Artistas de Variedades gravará con 
derecho real de hipoteca a favor del Estado Nacional has
ta la total extinción del mismo, el inmueble a adquirir con 
todo lo en él edificado o a edificarse ubicado en la Capitai 
Federal, calle Sarmiento dos mil cincuenta y ocho (2058) 
entre las de Ayacucho y Junín. 

Art. 79 - La Unión Argentina de Artistas de Varie
dades, deberá declarar que está en posesión real del in
mueble que ofrecerá en hipoteca; que no existe gravamen, 
embargo, inhibición ni restricción de dominio, ni reconoce 
contrato de locación, ni ha recibido alquileres adelantados 
ni adeuda impuestos fiscales, ni suma alguna por afirma
dos. 

Art. 89- La Unión Argentina de Artistas de Varie
dades deberá asegurar contra incendio el inmueble que 
constituirá la garantía hipotecaria del préstamo por una su
ma equivalente a su importe total. El seguro respectivo de
berá ser contratado en no menos de dos (2) compañías ase
guradoras, teniendo en cuenta los porcentajes que indique 
el Instituto Nacional de Reaseguros. 

Art. 99 - La Unión Argentina de Artistas de Varie
dades se obligará a poner en conocimiento del Poder Eje
cutivo inmediatamente de producido cualquier hecho que 
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afecte a la propiedad hipoteca.da, disminuya su valor o sus 
derechos sobre la misma, perjudique sus intereses especial
mente cuando se le menoscabe o prive de la posesión real 
del inmueble, a fin de que el Poder Ejecutivo si lo creyere 
conveniente, en defensa de sus derechos, exija la cancela
ción del préstamo o su liquidación en el estado en que se en
cuentre. Esta exigencia podrá ser aplicada en caso de que 
se suspenda o deje sin efecto la personería gremial que le 
fuera otorgada. 

Art. 10. - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del seis ,por ciento ( 6 % ) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del 
estipulado e iniciar la ejecución correspondiente por capital 
e intereses, a cuyo efecto la Unión Argentina de Artistas 
de Variedades, renunciará a todos los trámites del juicio 
ejecutivo hasta la sentencia de trance y remate inclusive 
y a toda excepción que no sea la de pago, la que deberá jus
tificar con documentos públicos. El remate se efectuará con 
la base del capital e intereses adeudados y a los efectos 
del artículo 285 y concordruntes de la Ley Nacional N9 50, 
dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 11. - Hasta tanto la Unión Argentina de Artis
tas de Variedades de acuerdo con la autorización que le 
confiere o le haya conferido lai Asamblea General exprese 
su conformidad a las disposiciones contenidas en el pre
sente decreto, por el que se otorga a la citada Unión un prés
tamo de un millón cien mil pesos moneda nacional (m$n .. 
1.100.000.-), al cinco por ciento (5 % ) de interés anual, no 
podrá suscribirse ante el Escribano General de Gobierno 
la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 12. - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la Unión Argentina de Artistas de Varie
dades. 
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Art. 139 - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 149 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación de 
la Unión Argentina de Artistas de Variedades, pruse a la 
Contaduría General de la Nación y a la Escribanía General 
de Gobierno a sus efectos. 

Decreto N9 7812/55. 

Unión Obrera Molinera. - Sociedad de Obreros y Emplea
dos de la Industria Molinera y sus Anexos. - Présta
mo de m$n.. 2.210.000.-. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 9.828/52 y agregados del Registro 
del Ministerio de Hacienda por los que la: Unión Obrera Mo
linera Argentina -Sociedad de Obreros y Empleados de la 
Industria Molinera y sus anexos y /o Dependencias Direc
tas- solicita un préstamo destinado a financiar la adqui
sición de los inmuebles ubicados en la localidad de Huerta 
Grande (Provincia de Córdoba) donde funciona la Casa de 
Descanso para sus afiliados y familiares, así como también 
para la cancelación de créditos hipotecarios y demás deudas 
que los mismos reconocen, en substitución del que le fuera 
acordado oportunamente por decreto N9 25.727 de fecha 18 
de diciembre de 1951. 

Los artículos 89 de la ley N9 13.922 y 209 de la ley nú
mero 14.158 que autorizan al Poder Ejecutivo a otorgar 
préstamos en efectivo a Asociaciones Profesionales de Tra
bajadores que. gocen de personería gremial, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el actual Gobierno Nacional está firmemente di::;
puesto a apoyar cualquier iniciativa que tienda a intensi
ficar la acción social que desarrolla en beneficio de los tra
bajadores del país; 

Que en salvaguardia de los intereses de la Nación el 
importe del préstamo a acordarse no podrá exceder el valor 
de los bienes que constituyan la respectiva garantía hipo
tecaria, justipreciados por el Banco Hipotecario Nacional 
en la suma de m$n. 2.210.000.-; 

Que no existe inconveniente en dejar sin efecto las 
disposiciones contenidas en el decreto N9 25.727 de fecha 
18 de diciembre de 1951 por el que se otorgó a la Institu
ción recurrente un préstamo de m$n. 520.000.- ya que el 
inmueble a adquirirse con el importe del mismo no reunía 

,las condiciones adecuadas ·para los fines que debía ser 
destinado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase a la Unión Obrera Molinera 
Argentina, Sociedad de Obreros y Empleados de la In
dustria Molinera y sus Anexos y/ o Dependencias Directas, 
inscriptas en el Registro de Asociaciones Profesionales 
Obreras con personería gremial, bajo el número 193, un 
préstamo de hasta la suma de dos millones doscientos diez 
mil pesos moneda nacional (m$n. 2.210.000.-) con destino 
a financiar la adquisición de los inmuebles ubicados en la 
localidad de Huerta Grande, Pedanía San Antonio, Depar
tamento de Punilla (Provincia de Córdoba), donde funciona 
la Casa de Descanso para sus afiliados y familiares, así co-

·-·-·----··--------~·-··•'-•-•··--J 
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mo también para la cancelación de créditos hipotecarios 
y demás deudas que los mismos reconocen. 

Art. 29 - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
/disponer, previa intervención de la Contaduría General de la 

Nación, la entrega de hasta la suma de dos millones doscien
tos diez mil pesos moneda nacional (m$n. 2.210.000.-) 
acordada· en préstamo a la Unión Obrera Molinera Argen
tina -Sociedad de Obreros y empleados de la Industria 
Molinera y sus Anexos y /o Dependencias Directas- para 
ser invertida con los fines establecidos en el artículo 19 del 
presente decreto. 

Art. 39 - La Unión Obrera Molinera Argentina -So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera 
y sus Anexos y /o Dependencias Directas, deberá rendir 
cuenta documentada a la1 Contaduría General de la Nación, 
de la inversión del importe recibido en préstamo dentro del 
plazo que establezca el Ministerio de Hacienda, en la opor
tunidad en que se entreguen los respectivos fondos, no pu
diendo exceder el mismo de noventa¡ (90) días contados a 
partir de la fecha de la recepción. 

Art. 49 - La Unión Obrera Molinera Argentina -So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera y 
sus Anexos y/ o Dependencias Directas, reembolsará al Es
tado N aciona:l la suma de dos millones doscientos diez mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.210.000.-), importe del 
préstamo acordado, con los intereses calculados al cinco 
por ciento (5 % ) anual en un plazo máximo de cincuenta 
y cuatro (54) años, mediante el pago de doscientas dieci
séis (216) cuotas trimestrales de veintinueve mil seiscien
tos cincuenta y un pesos con treinta y nueve centavos mo
neda nacional (m$n. 29.651,39), cada una. En el caso 
de que el importe total percibido por la citada Institución 
resultara inferior a la cantidad de dos millones doscientos 
diez mil pesos moneda nacional (m$n. 2.210.000.-) acor
dada en préstamo, el Ministerio de Hacienda ajustará el 
monto de los servicios a la suma realmente entregada. 
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Art. 59 - El importe de cada serv1c10 trimestral se
rá depositado por la Entidad recurrente en una cuenta que 
se abrirá al efecto en el Banco de la Nación Argentina deno
minada "Artículo 89 de la Ley N9 13.922 -Préstamo Unión 
Obrera Molinera Argentina- Sociedad de Obreros y Em
pleados de la Industria Molinera y sus Anexos y/ o Depen
dencias Directas o/Ministerio de Hacienda. 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su pertenen
cia, la Unión Obrera Molinera Argentina -Sociedad de 
Obreros y Empleados de la Industria Molinera y sus Anexos 
y /o Dependencias Directas, gravará con derecho real de 
hipoteca a favor del Estado Nacional hasta la total extin
ción del mismo los siguientes inmuebles con todo lo en 
ellos edificado o a edificarse, donde funciona actualmente 
su Casa de Descanso, ubicados en la localidad de Huerta 
Grande, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, de la 
Provincia de Córdoba; un inmueble cuyo terreno lo forman 
los lotes quince, dieciséis, diecisiete y diecisiete bis, y 
parte del lote catorce, todos de la manzana A, a que se hate 
referencia en el boleto de compra-venta que corre a fojas 
6/10 del expediente 6986/54 agregado al presente y un in
mueble de su propiedad denominado Balneairio Los Diques, 
a que se refiere el testimonio simple de escritura otorgada 
por el Escribano Francisco Servidio a cargo del Registro 
N9 69, de Cosquín (Provincia de Córdoba) (fs. 17 del expe
diente N9 6986/54 agregado), e inscripto en el protocolo 
de dominio bajo el número 29.059 folio 34.303 - Tomo 138, 
con fecha 8 de octubre de 1953. 

Art. 79 - La Unión Obrera Molinera Argentina -So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera 
y sus Anexos y/ o Dependencias Directas, deberá declarar 
que está en posesión real de los inmuebles que ofrecerá en 
hipoteca; que no existe gravamen, embargo, inhibición ni 
~·estricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, ni 
ha recibido alquileres adelantados, ni adeuda. impuestos 
fiscales, ni suma alg_una por afirmados. 
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Art. 89 - La Unión Obrera Molinera Argentina ~So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera 
y sus Anexos y/ o Dependencias Directas deberá asegurar 
contra incendio los immuebles que constituirán la garantía 
hipotecaria del préstamo, por una suma equivalente a su 
importe, excluído el valor del terreno que según la tasa,:.. 
ción efectuada por el Banco Hipotecario Nacional asciende 
a la cantidad le doscientos diez mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 210.QOO.-). El seguro respectivo deberá ser con
tratado en no menos de dos (2) compañías aseguradoras, 
teniendo en cuena los porcentajes que indique el Instituto 
Nacional de Reaseguros. 

Art. 99 - La Unión Obrera Molinera Argentina -So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera y 
sus Anexos y/ o Dependencias Directas se obligará a poner 
en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente de 
producido cualquier hecho que afecte a las propiedades hipo
tecadas, disminuya su valor o sus derechos sobre las mis
mas, perjudique sus intereses especialmente cuando se le 
menoscabe o prive de la posesión real de los inmuebles, a. 
fin .de que el Poder Ejecutivo si lo creyere conveniente, en 
defensa de sus derechos, exija la cancelación del préstamo 
o su liquidación en el estado en que se encuentre. Esta exi
gencia podrá ser aplicada en caso de que se suspenda o deje 
sin efecto la personería gremial que le fuera acordada. 

Art. 10. - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación a 
percibir un interés punitorio del seis por ciento (6%) anual 
sobre el o los servicios en mora, además del estipulado, e 
iniciar la ejecución correspondiente por capital @ intereses, 
a cuyo efecto la Unión Obrera Molinera Argentina -Socie
dad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera y sus 
Anexos y /o Dependencias Directas, renunciará a todos los 
trámites del juicio ejecutivo hasta la sentencia de trance 
y remate inclusive y a toda excepción que no sea la de 
pago, la que deberá justificar con documentos públicos. El 
remate se efectuará con la base del capital e intereses adeu-
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dados y a los efectos del artículo 285 y concordantes de la 
Ley Nacional N<? 50, dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 11. - Hasta tanto la Unión Obrera Molinera Ar
gentina - Sociedad de Obreros y Empleados de la Indus
tria Molinera y sus Anexos y/ o Dependencias Directas, de 
acuerdo con la autorización que le confiera o le haya con
ferido la Asamblea General, exprese su conformidad a las 
disposiciones contenidas en el presente decreto, por el 
que se otorga a la citada Unión un préstamo de dos mi
llones doscientos diez mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.210.000.-), al cinco por ciento (5 % ) de interés anual, 
no podrá suscribirse ante el Escribano General de Gobierno 
la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 12. - La Contaduría General de la Nación re
gistrará la presente erogación en .concepto de anticipo de 
fondos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la Unión Obrera Molinera! Argentina -So
ciedad de Obreros y Empleados de la Industria Molinera 
y sus Anexos y /o Dependencias Directas. 

Art. 13. - Déjase sin efecto las disposiciones conte
nidas en el decreto N<? 25.727 de fecha 18 de diciembre 
de 1951. 

Art. 14. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación de 
la Unión Obrera Molinera Argentina -Sociedad de Obre
ros y Empleados de la Industria Molinera y sus Anexos y /o 
Dependencias Directas, pase a la Contaduría General de la 
Nación y a la Escribanía General de Gobierno a sus efec
tos. 

Decreto N<? 4240/55. 
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Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos. Prés
tamo de m$n. 1.040.000.-. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 8448/52 y agregados del registro del 
Ministerio de Hacienda por el que la Unión Obreros Tin
toreros, Sombrereros y Lavaderos solicita un préstamo pa
ra ser invertido en la financiación de la adquisición de un 
inmueble situado en la capital Federal, calle Lavalle 
1992/94 destinado a su sede central. 

Los artículos 89 de la ley N9 13.922 y 209 de la ley 
N9 14.158 que autorizan al Poder Ejecutivo a otorgair prés
tamos a Asociaciones Profesionales de Trabajadores que 
gocen de personería gremial. 

El informe producido por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión a fs. 18, y 

CONSIDERANDO: 

Que con la ayuda oficia1l la Unión Obreros, Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos podrá ampliar sus actividades en 
beneficio directo de un importante sector de trabajadores; 

Que el Banco Hipotecario Nacional justipreció el in
mueble que constituirá la respectiva garalntía hipotecaria 
del préstamo en la suma de m$n. 1.040.000.-, correspon
diendo m$n. 193.800.- al valor del terreno y m$n. 
846.200.- al edificio; 
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Que en consecuencia no existe inconveniente en acor
dar a la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lava
deros el préstamo solicitado hastBJ la suma de m$n. 
1.040.000.-; 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19-Acuérdase a la Unión Obreros Tinto
reros, Sombrereros y Lavaderos, inscripta en el Registro de 
Asociaciones Profesionales Obreras bajo el N9 18, un prés
tamo de hasta la suma de un millón cuarenta! mil pesos mo
neda nacional (m$n. 1.040:000.-) para financiar la adqui
sición de un inmueble situado en la Capital Federal, calle 
Lavalle 1992/94, con destino a su sede central. 

Art. 29 - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer, previa intervención de la Contaduría General de 
la Nación, la entrega de hasta la suma de un millón cua
renta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.040.000.-) acor
dada en préstamo a la Unión Obreros Tintoreros, Som
brereros y Lavaderos, para ser invertida de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 39 - La Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros 
y LaJvaderos, deberá rendir cuenta documentada a la Con
taduría General de la Nación, de la inversión del importe 
recibido en préstamo dentro del plazo que establezca el Mi
nisterio de Hacienda, en la oportunidad en que se entre
guen los respectivos fondos, no pudiendo exceder el mismo 
de noventa (90) días contados a pa:rtir de la fecha de la 
recepción. 

Art. 49 - La Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos, reembolsará al Gobierno de la Nación la suma 
de un millón cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.040.000.-), importe del préstamo acordado, con los inte-
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reses calculados al cinco por ciento ( 5 % ) anual en un plazo 
máximo de cincuenta y cuatro (54) años, mediante el pago 
de doscientas dieciséis (216) cuotas trimestrales de tre
ce mil novecientos cincuenta y tres pesos con sesenta cen
tavos moneda nwcional (m$n. 13.953,60), cada una. En el 
caso de que el importe total percibido por la citada Insti
tución resultara inferior a la cantidad de un millón cua
renta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.040.000.-), acor
dada en préstamo, el Ministerio de Hacienda ajustará el 
monto de los servicios a la suma realmente entregada. 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos, en una cuenta que se abrirá al efecto en el 
Banco de lai Nación Argentina denominada "Artículo 89 de 
la ley N9 13.922 - Préstamo Unión Obreros Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su pertenen
cia, la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos 
gravará con derecho real de hipotecrq a favor del Gobierno 
Nacional hasta la total extinción del mismo el inmueble a 
adquirir con todo lo en él edificado o a edificarse ubicado 
en la Zonai Norte de la Capital Federal, calle Lavalle Nros. 
un mil novecientos noventa y dos y un mil novecientos no
venta y cuatrQ, entre las de Río Bamba y Ayacuchb, a que 
se refiere el boleto de compra-venta que corre a fs. 14 del 
presente. 

Art. 79 - La Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos, deberá declarar que está en posesión real 
del inmueble que ofrecerá en hipoteca; que no existe gra
vamen, embargo, inhibición ni restricción de dominio, ni 
reconoce contrato de locación, ni ha recibido alquileres ade
lantados, ni adeuda impuestos fiscales, ni suma alguna por 
afirmados. 

Art. 89 - La Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos, deberá asegurar contra incendio el inmueble 
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que constituirá la garantía hipotecaria del préstamo, por 
una suma equivalente a su importe, excluído el valor del 
terreno que según la tasación efectuada por el Banco Hipo
tecario Nacional asciende a la cantidad de ciento noventa 
y tres mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
193.800.-). El seguro respectivo deberá ser contratado en 
no menos de dos (2) compañías aseguradoras, teniendo en 
cuenta los porcentajes que indique el Instituto Nacional 
de Reaseguros. 

Art. 99 - La Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos se obligará a poner en conocimiento del Poder 
Ejecutivo inmediatamente de producido cualquier hecho 
que afecte a la propiedad hipotecada, disminuya su valor o 
sus derechos sobre la misma, perjudique sus intereses es
pecialmente cuando se le menoscabe o prive de la posesión 
real del inmueble, a fin de que el Poder Ejecutivo si lo cre
yere conveniente, en defensa de sus derechos, exija la can
celación del préstamo o su liquidación en el estado en que se 
encuentre. Esta exigencia podrá ser aplicada en caso de 
que se suspenda o deje sin efecto la personería gremial que 
le fuera otorgada. 

Art. 10. - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del seis por ciento (6 % ) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipula
do, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e inte
reses, a cuyo efecto la Unión Obreros Tintoreros, Sombre
reros y Lavaderos, renunciará a todos los trámites del 
juicio ejecutivo hasta la sentencia de trance y remate in
clusive y a toda excepción que no sea la de pago, la que 
deberá justificar con documentos públicos. El remate se 
efectuará con la b31se del capital e intereses adeudados y a 
los efectos del artículo 285 y concordantes de la Ley N acio
nal N9 50, dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 11. - Hasta tanto la Unión Obreros Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de acuerdo con la autorizadón 
que le confiera o le haya conferido la Asamblea General 
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exprese su conformidad a las disposiciones contenidas en el 
presente decreto, por el que se otorga a la citada Unión un 
préstamo de un millón cuarenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.040.000.-), al cinco por ciento (5 %) de interés 
anual, no podrá suscribirse ante el Escribano General de 
Gobierno la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 12. - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de a1nticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos. 

Art. 13. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Se.cretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación 
de la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos, 
pase a la Contaduría General de la Nación y a la Escriba
nía General de Gobierno a sus efectos . 

. Decreto N9 4239/55. 



EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE 

Anticipo m$n. 500.000.000.-

Buenos Aires, 23 de mayo de 1955. 

VISTO: 

El expediente NC? 6.147 /55 (R.M.H.) por el que el Mi
nisterio de Transportes solicita la suma de 500.000.000.
m$n. en .concepto de anticipo para cubrir déficit de explota
ción de los años 1954 y 1955 de las distintas aidministracio
nes integrantes de la Empresa Nacional de Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que ~l Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho 
anticipo conforme con las disposiciones del artículo 19, de 
la Ley NC? 14.158, incoporado a la Ley NC? 11.672 por el 
a1rt. 19 de la Ley NC? 14.395; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 e;> - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará al Ministerio de Transportes (Empresa Nacional 
de Transportes) hasta la suma de quinientos millones de 
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pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000.-) para cubrir 
los déficit de explotación de los ejercicios de 1954 y 1955 
correspondientes a las distintas administraciones integran
tes de dicha Empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo di~puesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos 
de la Tesorería General de la Nación y mensualmente car
gará en cuenta el importe equivalente a la Empresa N acio
nal de Tnbsportes. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 87 de la Ley N9 
12.961, la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la 
Contaduría General de la Nación dentro de los ciento vein
te (120) días de la fecha de recepción de los fondos, los re
sultados .contables mensuales que justifiquen su aplicación. 
En caso de incumplimiento, la Contaduría General de la 
Nación dispondrá la suspensión provisional de las entregas 
de fondos con cargo a la presente orden de pago, ha~ta 
tanto se regularice la presentación de los estados contables 
aludidos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la1 Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Deéreto N9 7439/55. 
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Antici1>0 de m$n. 500.000.000.-

Buenos Aires, 28 de julio de 1953. 

VISTO: 

La necesidad de proveer al Ministerio de Transportes 
la suma de m$n. 500.000.000.- en concepto de anticipo 
pa:ra cubrir déficit de explotación de los años 1954 Y' 1955 
de las distintas administraciones integrantes de la Empre
sa Nacional de Tranportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho 
anticipo conforme con las disposiciones del artículo 19, de 
la Ley N9 14.158, incorporado a h Voy N9 11.672 por el 
art. 19 de la Ley N9 14.395; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará al Ministerio de Transportes (Empresa1 Nacio
nal de Transportes) hasta la suma de quinientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000.-). para cubrir 
los déficit de explotación de los ejercicios de 1954 y 1955 
correspondientes a las distintas administraciones inte
grantes de dicha Empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 



-1180-

por el presente decreto, ~n concepto de anticipo de fondos de 
la Tesorería General de la Nación y mensualmente cargará 
en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacional 
de Tra1nsportes. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición documentada de 
cuentas a que se refiere el artículo 87 de la Ley N9 12.961, 
la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la Conta
duría General de la Nación dentro de los ciento veinte 
(120) días de la fecha de recepción de los fondos, los re
sultados contables mensuales que justifiquen su aplicación. 
En caso de incumplimiento, la Contaduría General de la Na
ción dispondrá la suspensión provisional de las entregas 
de fondos con cargo a la presente orden de pago, hasta 
tanto se regularice la presentación de los estados conta
bles aludidos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.946/55. 

Anticipo de m$n. 500.000.000.-

Buenos Aires, 21 de octubre de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 7.888/55 por el cual el Ministerio de 
Transportes solicita la entrega de fondos en concepto de 
anticipo para cubrir déficit de explotación de los años 
1954 y 1955 de las distintas administraciones integrantes 
de la Empresa Nacional de Transportes, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar di
cho anticipo conforme con las disposiciones del artículo 
19, de la Ley N9 14.158, incorporado a la Ley N9 11.672 
por el artículo 19 de la Ley N9 14.395, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la: Contaduría General de la Nación 
entregará al Ministerio de Transportes (Empresa Nacional 
de Transportes) hasta la suma de quinientos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000.-) para cubrir 
los déficit de explotación de los ejercicios de 1954 y 1955 
correspondientes a las distinta,s administraciones integran
tes de dicha Empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos 
de la Tesorería General de la Nación y mensua1lmente car
gará en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacio
nal de Transportes. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la rendición documentada 
de cuentas a que se refiere el artículo 879 de la. Ley N9 
12.961, la Empresa Nacional de Transportes remitirá a la 
Contaduría General de la Nación dentro de los ciento vein
te (120) días de la fecha de recepción de los fondos, los 
resultados contables mensua1les que justifiquen su aplica
ción. En caso de incumplimiento, la Contaduría General de 
la Nación dispondrá la suspensión provisional de las entre
gas de fondos con cargo a la presente orden de pago, hasta 
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tanto se regularice la presentación de los estados contables 
aludidos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N_9 1333/55. 



ENTIDADES DEPORTIVAS 

Asesoramiento. La Confederación Argentina de Deportes, 
asesorará al Poder Ejecutivo en los pedidos de présta-
mos. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 8.326/55 del Registro del Ministerio 
de Hacienda, en el cual la Confederación Argentina de De
portes- Comité Olímpico Argentino ofrece su colaboración 
al Poder Ejecutivo para el asesoralmiento en el trámite 
de las solicitudes de préstamos que gestionen las entidades 
deportivas, encuadradas dentro de las disposiciones del 
artículo 20 de la Ley N9 14.158, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del actual Gobierno de la Nación en
carar con la más estricta justicia los pedidos de ayuda 
financiera que formulen las instituciones que tengan por 
fin principal el fomento y la práctica de la cultura; física, 
de manera tal que el otorgamiento de tales beneficios con
templen las reales necesidades de aquéllas, cumpliéndose al 
mismo tiempo una verdadera función de fomento del de-

porte. 

Que la caducidad de la Comisión Nacional Honoraria 
de Fomento del Deporte hace aconsejable aceptar el im-
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portamte concurso de la citada Confederación para el logro 
de los fines enunciados precedentemente, 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Confedera.:ción Argentina de Depor
tes - Comité Olímpico Argentino asesorará al Poder Ejecu
tivo en los pedidos de préstamos que las entidades deporti
vas formulen dentro de las disposiciones del artículo 20 
de la Ley N9 14.158. Dicho asesoramiento, que se referirá 
a la capacidad deportiva de cada una de las entidades peti
cionantes, como así también a la incidencia que en ese as
pecto puedan tener los préstamos para el logro de una 
verdadera intensificación y fomento de lw cultura física, 
será requerido por conducto del Ministerio de Hacienda:, 
el que a tales efectos dictará la reglamentación correspon
diente. 

Art. 29 - En los pedidos de préstamos que se encuen
tran actualmente en trámite y que no cuentan con la opi
nión definitiva de la ex Comisión Nacional Honoraria de 
Fomento del Deporte, se requerirá, a los efectos de lo deter
minado en el artículo 19 la intervención de la Confederación 
Argentina de Deportes - Comité Olímpico Argentino. 

Art. 39 - La Confederación Argentina de Deportes 
- Comité Olímpico Argentino podrá requerir directamente 
a las entidades que gestionen· esta clase de beneficios, todos 
los antecedentes e informes que estime necesarios para el 
mejor cometido de su intervención. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el 
-señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 5010/55. 

Club Atlético Huracán. - Levantamiento transitorio de 
embargo. 

Buenos Aires. 27 de mayo de 1955. 

ATENTO: 

Que en el Expediente N9 6.572/55 del Registro del Mi
nisterio de Hacienda el Club Atlético Huracán de la Capital 
F2deral solicita se levante el embargo que afecta las recau
daciones en su campo de deportes, dispuesto a fin de obtener 
el cobro de los servicios financieros en mora correspondien
tes al re2mbolso del préstamo que le acordara oportuna
mente el Poder Ejecutivo, y propone al mismo tiempo un 
plan de pagos a efectuar tendiente a normalizar esa situa
ción; y 

CONSIDERANDO: 

Que las acciones judiciales iniciadas contra el Club 
Atlético Huracán fueron dispuestas ante la necesidad de 
salvaguardar los intereses del Fisco; 

Que hasta tanto se dé término al estudio de la propues
ta formulada por el Club, tendiente a regularizar el pago 
de la deuda por servicios financieros atrasados y atento los 
principios del actual Gobierno de la Nación de encarar con 
la mejor buena disposición los problemas que afecten a ins
tituciones deportivas, no existe inconveniente en acceder 
a lo solicitado en el sentido de susp2nder transitoriament2 
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la efectividad del embargo, sin perjuicio de contemplar la 
cancelación de los gastos causídicos etc.; 

Que con ello se facilitará el desenvolvimiento econó
mico de la Entidad recurrente; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para que imparta instrucciones al señor Procura
dor del Tesoro de la Nación, a efectos de que pueda levan
farse transitoriamente el embargo trabado contra el Club 
Atlético Huracán de la Capital Federal, en las actuaciones 
judiciales iniciadas contra dicha Institución con motivo de 
lo dispuesto por el Decreto N9 10.499 del 24 de junio de 
1954, sin perjuicio de que, cuando a juicio del Ministerio 
de Hacienda las circunstancias lo aconsejen, se disponga 
por el mismo conducto hacerlo efectivo nuevamente. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 8004/55. 
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Club Comunicaciones, préstamo de m$n. 2.000.000.-. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1955. 

ATENTO: 

El pedido formulado por el Club Comunicaciones en el 
Expediente N9 7.923/54 del Registro del Ministerio de Ha
cienda en el sentido de que se le acuerde un préstamo de 
hasta la suma de m$n. 20.000.000.- con destino a financiar 
construcciones de carácter deportivo en el terreno cuya 
cesión a su favor autoriza la Ley N9 14.313; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 20 de la Ley N9 14.158 autoriza al Po
der Ejecutivo a otorgar préstamos en efectivo a institucio
nes de carácter deportivo; 

Que es propósito del actual Gobierno Nacional prestar 
su más amplio apoyo a todas las instituciones que tengan 
por fin principal el fomento y la práctica de la culturai 
física; 

Que con la ayuda oficial se facilitará el desenvolvimien
to económico de la entidad recurrente colocándola en situa
ción de encarar la ejecución de un plan tendiente a inten
sificair en forma notable sus actividades en beneficio del 
deporte en general; 

Que a tales fines no existe inconveniente en acordar 
un préstamo de hasta la suma de m$n. 2.000.000.- a fin 
de posibilitar en forma inmediata la ejecución parcial pero 
habilitable de la1s obras proyectadas; 

Que en salvaguardia de los intereses de la Nación, el 
monto de los fondos que se faciliten en préstamo al Club 
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Comunicaciones, no podrá exceder el valor de los bienes 
que constituyan la respectiva garantía hipotecaria, cuyo 
justiprecio estará a cargo del Banco Hipotecario Nacional; 

Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de 
Obras Públicas tenga intervención en las obras con alcance 
similar al contralor técnico que ejerce sobre las obras pú
blicas por cuanto las mismas han de formar parte de los 
bienes que quedarán afectados en garantía del reintegro del 
préstamo; 

Que previo a la entrega de fondos deberá expedirse 
la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, 
cuyo asesoramiento determinan las disposiciones en vigor; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Acuérdase al Club Comunicaciones un 
préstamo de hasta la suma de dos millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000.000.-) con destino a financia:r parte 
de las construcciones proyectadas de acuerdo con los planos 
que forman parte del Expediente N<:> 7.923/54 del Registro 
del Ministerio de Hacienda, de manera tal que su habilita
ción sea posible prescindiendo. del resto de las obra13 a reali
zarse en la fracción de terreno de propiedad del Estado 
Nacional, cuya cesión definitiva a favor del Club autoriza 
expresamente la Ley N<:> 14.313, y limitada por la Avenida 
Francisco Beiró, vías del Ferrocarril Nacional General Ur
quiza, línea de prolongación al norte de la calle Zamudio. 
calle Tinogasta, A venida San Martín y línea de prolonga
ción al norte de la calle Terrada, de la Capital Federal, con 
una superficie total aproximada de veinte héctareas (20 
Hs.) . 

Art. 29 - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
disponer previa intervención de la Contaduría General de la 
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Nación y una vez cumplidos los requisitos exigidos por las 
disposiciones vigentes, la entrega al Club Comunicaciones, 
de hasta la suma de dos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000.000.-) para .ser invertida de acuerdo con lo 
determinado en el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 39 - El Club Comunicaciones rendirá a la Conta
duría General de la Nación cuenta¡ documentada de la in
versión de los importes recibidos en préstamo dentro del 
plazo que establezca el Ministerio de Hacienda de la Na
ción en la oportunidad en que se entreguen los respectivos 
fondos, no pudiendo exceder el mismo de n9venta (90) días 
contados a partir de la fechaJ de la recepción. 

Art. 49 - El Club Comunicaciones, reembolsará al Go
bierno de la Nación el importe del préstamo acordado en un 
plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años, contados 
a partir de la primera entrega de fondos, mediante el pago 
de .cuotas trimestrales en la siguiente forma: 

a) Durante los primeros dos (2) años abonará sola
mente los intereses calculados al cinco por ciento 
(5 % ) anual sobre las sumas realmente percibidas 
por la Entidad sobre cuya base el Ministerio de 
Hacienda determinará el importe de cada servi
cio; y 

b) A partir del tercer (3er.) año, el servicio a cargo 
del Club Comunicaciones, comprenderá además de 
los intereses calcu,lados al cinco por ciento ( 5 % ) 
anual, una amortización suficiente para cancelar 
el préstamo en cincuenta y dos (52) años median
te el pago de doscientas ocho (208) cuotas iguales 
de veintisiete mil cuarenta y un peso con ocho cen
tavos moneda nacional (m$n. 27.041,08), cada una. 
En caso de que el importe total percibido por la 
Institución resultare inferior a la suma de dos mi
llones de pesos moneda nacional (2.000.000.
m$n.) acordada en .préstamo por el presente de-
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creto, el Ministerio de Hacienda aj u.stará el monto 
de los servicios a la cantidad realmente entregada. 

Art. 59 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por la Institución beneficiaria en una cuenta 
que se abrirá al efecto en el Banco de la Nación Argentina 
denominad31 "Artículo 20 de la Ley N9 14.158 - Préstamo 
Club Comunicaciones o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y de las 
demás obligaciones emergentes del contrato respectivo y 
sin perjuicio de responder con los demás bienes de su per
tenencia, el Club· Comunicaciones gravará con derecho real 
de hipoteca a favor del Esta(do Nacional hasta la extinción 
total del mismo, la fracción de terreno, con todo lo en el 
edificado o a edificarse, de propiedad del Estado Nacional, 
cuya cesión definitiva a favor del Club autoriza expresa
mente la Ley N9 14.313 y limitada por la Avenida Fran
cisco Beiró, vías del Ferrocarril Nacional General Urquiza, 
línea de prolongación al norte de la calle Zamudio, calle Ti
nogasta, A venida San Martín y línea de prolongación al 
norte de la calle Terrada, de la Capital Federal, con una 
superficie total aproximada de veinte héctareas (20 Has.). 

Art. 79 - El Club Comunicaciones, deberá declarar 
que está en posesión real del inmueble que ofrecerá en hipo
teca, que no existe gravamen, embargo, inhibición ni res
tricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, ni ha 
recibido alquileres adelantados, ni adeuda impuestos fisca
les, ni su.ma alguna .por afirmados. 

Art. 89 - El Club Comunicaciones deberá asegurar 
contra incendio las obras a ejecutar por un importe equiva
lente al valor que a,signe a las mismas el Banco Hipotecario 
Nacional. El seguro respectivo deberá ser contratado en 
no menos de dos (2) compañías aseguradoras, teniendo en 
cuenta los porcentajes que indique el Instituto Nacional de 
Reaseguros. 

Art. 99 - El Club Comunicaciones, 1se obligará a poner 
en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente de 
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producido, cualquier hecho que afecte a la propiedad hipo
tecada, disminuya su valor o sus derechos sobre la misma, 
perjudique sus intereses especialmente cuando se le menos
cabe o prive de la posesión real del inmueble, a fin de que el 
Poder Ejecutivo si lo creyere conveniente, en defensa de 
sus derechos, exija la cancelación del préstamo o su liquida
ción en el estado en que se encuentre. 

Art. 10. - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación 
a percibir un interés punitorio del cinco por ciento (5 % ) 
anual sobre el o los servicios en mora, además del estipula
do, e iniciar la ejecución correspondiente por capital e in
tereses, a cuyo efecto el Club Comunic21ciones, renunciará 
a todos los trámites del juicio ejecutivo hasta la sentencia 
de trance y remate inclusive y a toda excepción que no sea 
la de pago, la que deberá justificar con documentos públi
cos. El remate se efectuará con la base del capita1l e intere
ses adeudados y a los efectos del artículo 285 y concordantes 
de la Ley Nacional N9 50, dicha base se tendrá como ta
sación. 

Art. 11. - La Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas tendrá a su cargo la inspección 
de las obras, la que se .practicará de acuerdo con los prin
cipios que a este respecto rigen en las obras públicas nado
nales, adaptadas a las modalidades del contrato de construc
ción. El Ministerio de Obras Públicas intervendrá y confor
mará cuando sea procedente, los certificados de las obras 
que la empresa constructora presente al Club Comunicacio
nes, como requisito de su pago. La citada Institución se 
obligará a introducir una cláusula en el contrato de cons
trucción de las obras que establezca el compromiso de las 
partes contratantes de sujetarse a las disposiciones pro
cedentes y de facilitar por todos los medios a su alcance el 
mejor cometido de los funcionarios que designe al efecto 
el Poder Ejecutivo. 

El Club Comunica:.ciones, deberá abonar a la Dirección 
Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
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la suma necesaria para cubrir los gastos que originen los 
aranceles de inspección. 

Art. 12. - En caso de que a juicio del Gobierno de la 
Nación las construcciones no se ajustaran a los planos que 
se aprueben oportunamente, correspondientes a las obras a 
realizar con el importe del préstamo acordado y si de las 
inspecciones que practiquen los técnicos del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación resultara alguna deficiencia 
en las obras, el Poder Ejecutivo acordará el plazo pruden
cial que estime necesario para regularizar la situación. Ven
cido el mismo sin resultado saUsfactorio en concepto del 
Poder Ejecutivo, éste atunque no hubiese atraso en el pago 
de los servicios del préstamo, podrá declarar vencido el 
plazo estipulado en el artículo 49 del presente decreto e 
iniciar la ejecución correspondiente en la misma forma y 
condiciones que las mencionadas en el artículo 10. 

Art. 13. - El Club Comunicaciones, se obligará a acor
dar las franquicias que oportunamente requiera el Gobier
no de la Nación para los alumnos de la enseñanza primaria 
y media para la práctica de los deportes y concurrencia a 
los espectáculos deportivos por él organizado. 

Art. 14. - Hasta tanto el Club Comunicaciones, de 
acuerdo con la autorización que le confiera o le hay~· confe
rido la Asamblea General exprese su conformidad a las dis
posiciones contenidas en el presente decreto, por el que se 
otorga al citado Club un préstamo de hasta la suma de dos 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000.-) al 
cinco por ciento (5 % ) de interés anual, no podrá suscri
birse ante el Escribano General de Gobierno la escritura 
hipotecaria respectiva. 

Art. 15. - La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente al Club Comunicaciones. 
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Art. 16. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 17. - Comuníquese, publíqLiese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación 
del Club Comunicaciones tome conocimiento la Contaduría 
General de la Nación y vuelva al Ministerio de Hacienda. 

Decreto N9 508/55. 

Club Comunicaciones. - Ampliación préstamo m$n. 
10.000.000.-. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1955. 

VISTO: 

El Decreto N9 508 de fecha 14 de enero de 1955 por 
el que se acordó al Club Comunicaciones un préstamo de 
hasta la suma de m$n. 2.000.000.- con destino a financiar 
parte de las construcciones proyectadas por dicha institu
ción y que han sido estimadas, según la solicitud respectiva, 
en la suma de m$n. 20.000.000.-, y 

CONSIDERANDO: 

Que, a la fecha, los compromisos emergentes de dichas 
construcciones superan el importe del préstamo acordado, 
razón por la cual la falta de atención de tales compromisos 
como consecuencia de la carencia de los recursos necesarios, 
puede determinar lru paralización de los trabajos, neutrali
zando el esfuerzo realizado; 

Que hasta tanto se concrete formalmente la cesión en 
favor del Club Comunicaciones de la fracción de terreno de 
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propiedad del Estado Nacional que autoriza la Ley N9 
14.313, lugar afectado a las obras y demás instalaciones de 
dicho club, nada obsta para que el Poder Ejecutivo, en uso 
de las facultades que le acuerda la Ley N9 14.064, disponga 
la ampliación del préstamo acordado por el citado Decreto 
N9 508/55, en la suma de m$n. 10.000.000.-, de manera tal 
que se materialice la finalidad perseguida por el Superior 
Gobierno de la Nación al facilitar su apoyo económico a la 
institución recurrente; 

Que desde tal punto de vista cabe reconocer al Club 
Comunicaciones la condición de ocupante con carácter pre
cario y a título gratuito del terreno en cuestión, aún de 
propiedad fiscal, a que hace referencia la Ley N9 14.313; 

Que, en salvaguardia de los intereses del Fisco y hasta 
la oportunidad en que se formalice lai transferencia defini
tiva de dominio prevista por la mencionada ley en favor 
del Club Comunicaciones, de los terrenos donde se levanta
rán las construcciones, corresponde establecer las disposi
ciones tendientes a garantizar, ,por parte de la entidad be
neficiaria, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
emergentes del préstamo ampliatorio de que se trata; 

Por todo ello, 

El Pres~dente de la· Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - De conformidad con la facültad conferi
da por la Ley N9 14.064 amplíase en la suma de diez millo
nes de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000.-), el prés
tamo de dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
2.000.000.-) acordado al Club Comunicaciones en virtud 
del Decreto N9 508 de fecha 14 de enero de 1955, debiendo 
igualmente considerarse este último beneficio como otor
gado en base a aquella, atribución legal. 
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El importe del préstamo ampliatorio acordado será in
vertido por el Club Comunicaciones en la financiación par
cial de las construcciones proyectadas, cuyos planos forman 
parte del Expediente N9 7.923/54 del Registro del Ministe
rio de Hacienda de la Nación, a realizar.se en la fracción de 
terreno de propiedad del Estado Nacional, cuya cesión de
finitiva a favor del• Club citado autoriza expresamente la 
Ley N9 14.313, limitada por la Aver.ida Francisco Beiró, 
vías del Ferrocarril Nacional General Urquiza, línea de 
prolongación al norte de la calle Zam1dio, calle Tinogasta, 
A venida San Martín y línea de prolongación al norte de la 
calle Terrada, de la Capital Federal, con una superficie 
total aproximada de veinte héctareas (20 Has.). La docu
mentación correspondiente a dichas obras deberá ser apro
bada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

Art. 29 - El Club Comunicaciones reembolsará al Es
tado Nacional la suma de doce millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 12.000.000.-), importe total de los présta
mos acordados por el Decreto N9 508/55 y por el presente, 
en un plazo máximo de cincuenta y cu.:Ltro (54) años conta
dos a partir de la primera entrega de fondos, mediante el 
pago de cuotas trimestrales en la forma siguiente : 

a) Durante los primeros dos (2) años abonará sola
mente los intereses calculado::; al cinco por ciento 
(5 7o) anual sobre las sumas realmente percibi
das por la institución, en virtud de cuya ibase el 
Ministerio de Hacienda de la Nación determinará 
el importe de cada servicio; y 

b) A partir del tercer año, el :;erv1c10 a cargo del 
Club Comunicaciones comprenderá, además de los 
intereses calculados al cinco por ciento '( 5 % ) 
anual una amortización suficiente para cancelar 
el préstamo en cincuenta y dos (52) años me
diante el pago de doscienta~ ocho (208) cuotas 
iguales de ciento sesenta y do:; mil doscientos cua
renta y seis pesos con cuarenta y ocho centa-
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vos moneda nacional (m$n. 162.246,48.-), cada 
una. En caso de que el importe total percibido por 
la entidad beneficiaria resultare inferior a la suma 
de doce millones de :pesos moneda nacional (m$n. 
12.000.000.-), acordada en préstamo, el referido 
Departamento de Estado ajustará el monto de los 
servicios a la cantidad realm<mte entregada. 

Art. 3<:> - La caducidad de la concesión de uso con ca
rácter precario y a título gratuito de la fracción de terre
no de que se trata que por el presente artículo se reconoce 
en favor del Club Comunicaciones, y la consiguiente pér
dida por la referida institución de sus derechos sobre las 
construcciones y mejoras efectuadas en el terreno cedido, 
procederá especialmente: 

a) En caso de adeudar dos o más servicios de amo:-
tización e intereses; 

b) En caso de cesión o arrendamiento a particulares 
o a otras entidades de todo o parte del edificio a 
construir con el préstamo acordado por el presente 
decreto; y · 

e) En el caso previsto por el artículo 12 del decreto 
N<:> 508/55. 

Art. 4<:> - En los mismos términos y con igual alcan
ce que lo dispuesto por el artículo 69 del Decreto número 
508/55, el importe de la ampliación de préstamo que se 
acuerda por el artículo 1 <:> del presente decreto deberá ser 
garantizado por el Club Comunicaciones mediante consti
tución de hipoteca a favor del Estado Nacional. 

Art. 5<:> _Dentro del término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del presente decreto, el Club 
Comunicaciones gestionará la transferencia a su favor de 
la propiedad de la fracción de terreno que autoriza la 
Ley N<:> 14.313. 

La Escribanía General del Gobierno de la Nación ar
bitrará, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días 
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contados desde igual fecha, las medidas necesarias para 
posibilitar la formal y definitiva ceidón de que se trata, 
debiendo en su momento, una vez finiquitados los estudios 
y tramitaciones pertinentes, extender las respectivas es
crituras traslativas de dominio y de constitución de hipo
teca en los términos que establecen los Decretos núme
ro 508/55 y el presente. 

Art. 69 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la erogación que autoriza el ,presente decreto en con
cepto de anticipo de fondos de la Te11orería General de la 
Nación y cargará en cuenta el importe equivalente al Club 
Comunicaciones. 

Art. 79 - Quedan en vigencia tcidas las disposiciones 
del Decreto N9 508/55, de fecha H de enero de 1955, 
que no se opongan a lo determinado en el presente, de
biendo aplicarse las mismas con idéntico efecto en lo que 
se refiere a este decreto. 

Art. 89 - El presente decreto se:~á refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Es·;ado en los Departa
mentos de Hacienda y de Obras Públicas de la Nación. 

Art. 99 - Comuníquese, publíqu~se, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional :r previa notificación 
del Club Comunicaciones, tomen conocimiento la Contadu
ría General de la Nación y la Escribanía General del Go
bierno, y vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 13.327 /55. 
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Club Social y Deportivo "Liberal de Nueva Chicago". 
Ampliación préstamo a m$n. 500.000.-. 

Buenos Aires, 1 Q de junio de 1955. 

VISTO: 

El expediente N9 5.324/952 y agregado del Registro 
del Ministerio de Hacienda en el cual el Club Social· y De
portivo "Liberal de Nueva Chicago" solicita la ampliación 
del préstamo que le fuera acordado oportunamente por el 
Poder Ejecutivo, a fin de financiar el mayor costo de las 
obra;g proyectadas en su edificio deportivo y social, 

El artículo 209 de la Ley N<? 14.158, y 

CONSIDERANDO: 

Que los fondos facilitados en préstamo al Club Social 
y Deportivo "Liberal de Nuevo Chicago" para financiar las 
obras proyectadas resultaron insuficientes para aitender 
su costo real en el momento de la ejecución, 

Que con ese motivo el Club debió limitar la realización 
de las mismas a los medios disponibles, 

Que la continuación de las construcciones permitirá a 
la Institución recurrente intensifÍca,r el fomento y la prác
tica de la cultura física, cumpliéndose así la finalidad per
seguida por el Poder Ejecutivo al prestarle su apoyo finan
ciero, 

Que en consecuencia no existe inconveniente en dis
poner la ampliación del préstamo acordado al Club Social 
y Deportivo "Liberal de Nueva Chicago", en la suma de 
m$n. 500.000, supeditando su efectividad a la actualiza-
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ción por parte del Banco Hipotecario Nacional del justi
precio de las obras a realizar por dicho Club, 

Que en salvaguardia de los intereses del Fisco deberá 
ampliarse la respectiva garantía hipotecaria hasta cubrir 
el monto total del préstamo; 

Por todo ello y teniendo en cuenta lo manifestado por 
la Comisión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte a 
fs. 5; 

El Presidente de la Nacióri Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.> - Amplías.e en la s11ma de quinientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 500.000.-), el préstamo de 
trescientos mil pesos moneda nacional (m$n. 300.000.-) 
otorgado al Club Social y Deportiiro "Liberal de Nueva 
Chicago" en virtud de los Decretos Nros. 16.031, 16.726 y 
12.668 de fechas 9 de junio de 1947, 8 de junio de 1948 y 
31 de marzo de 1949, respectivamerite. El importe de di
cha ampliación deberá ser invertido por esta Institución 
en la financiación de construccione:; en su sede deportivo 
social. 

Art. 29 - Au.torízase al Minist·~rio de Hacienda para 
disponer, previa intervención de la Contaduría General 
de la Nación, la entrega al Club Sl)cial y Deportivo "Li
beral de Nueva Chicago", de hasta la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional. El monto de los fondos que 
perciba el citado Club con cargo al préstamo que se le 
acuerda por el presente decreto, no podrá exceder el valor 
que asigne el Banco Hipotecario Nacional a las obras a 
financiar con el mismo. 

Art. 3<.> - El Club Social y Deportivo "Liberal de Nue
va Chicago" reembolsará al Estadc1 Nacional la suma de 
quinientos mil pesos moneda nacior:tal (m$n. 500.000) .
que se le acuerda en préstamo por el presente decreto, con 

' - -- - - - --- -- ______ J 



-1200-

los intereses calculados al cinco por ciento (5%) anual en 
un ·plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años contados 
a partir de la primera entrega de fondos con :cargo al mis
mo, mediante el pago de cuotas trimestrales independien
tes de las que corresponden al préstamo cuya ampliadón 
se dispone en el artículo 19, en la siguiente forma: 

a) Durante los primeros dos (2) años abonará sola
mente los intereses calculados al cinco por cien
to ( 5 ',1o) anual sobre las sumas realmente perci
bidas por la Institución, sobre cuya base el 
Ministerio de Hacienda de la Nación determinará 
el importe de cada servicio; y 

b) A partir del tercer (3er.) año el servicio a cargo 
del Club Social y Deportivo "Liberal de Nueva 
Ghicago" comprenderá, además de los intere
ses calculados al cinco por ciento (5 % ) anual 
una amortización suficiente para cancelar el prés
tamo en un plazo máximo de cincuenta y cuatro 
(54) años mediante el pago de doscientas ocho 
(208) cuotas de seis mil setecientos sesenta .pesos 
con veintisiete centavos moneda nacional (m$n. 
6.760,27) •cada una. En el caso de que el importe 
total percibido ·por la Institución con cargo al prés
tamo que se le acuerda por el presente decreto re
sultara inferior a la suma de quinientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 500.000.-), el Ministerio 
de Hacienda de la Nación ajustará el monto de 
los servicios a la cantidad realmente entregada. 

Art. 49 - El importe de los servicios a que se refiere 
el artículo anterior serán depositados por el Club Social y 
Deportivo "Liberal de Nueva Chicago" en la cuenta abier
ta en el Banco de la Nación Argentina, denominada: "Ar
tículo 23, Ley N9 12.931. Préstamo Club Social y Deportivo 
Liberal de Nueva Chicago o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 59 - El Club Social y Deportivo "Liberal de Nue
va Chicago" ampliará la garantía hipotecaria que disponen 
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los artículos 69 y 39 de los decretos Nros. 16.726 y 12.668 
de fechas 8 de junio de 1948 y 31 de marzo de 1949, respec
tivamente, afectando los bienes a que se refiere el citado 
artículo 69, hasta cubrir el importe total del préstamo que 
asciende a la suma de ochocientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 800.000.-). 

Art. 69 - Hasta tanto el Club SQcial y Deportivo "Li
beral de Nueva Chicago", de acuerdo con la autorización 
que le confiera o le haya conferido la Asamblea General, 
exprese su conformidad a las dispo~iciones contenidas en 
el presente decreto por el que se le acuerda un préstamo de 
quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000.-), 
no podrá suscribirse ante el Escribano General de Gobier
no de la Nación, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 79 - La Contaduría Gener.'ll de la Nación regis
trará la suma de quinientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 500.000.-), importe de la presente erogación, en 
concepto de anticipo de fondos de Te::;orería General y car
gará en cuenta el importe equivalente al Club Social y De
portivo "Liberal de Nueva Chicago". 

Art. 89 - Quedan en vigor toda~ las disposiciones con
tenidas en los Decretos Nros. 16.031/47, 16.726/48 y 
12.668/49, que no se opongan a lo determinado en el pre
sente, debiendo aplicarse lo establecido en las mismas con 
idéntico efecto en lo que se refiere al préstamo acordado 
por el presente decreto. 

Art. 99 - El presente decreto s€~rá refrendado por los 
señores Ministros 'Secretarios de Ei;tado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públi3as. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y previa notificación 
del Club Social y Deportivo "Liberal de Nueva Chicago" pa
se a la Contaduría General de la Nación y Escribanía Ge
neral del Gobierno de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8325/55. 
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Racing Club de Avellaneda. - Levantamiento transitorio de 
embargo. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1955. 

VISTO: 

El expediente N<? 5.224/55 del Registro del Ministerio 
de Hacienda en el cual el Racing Club de Avellaneda soli
cita se levante el embargo que afecta las recaudaciones en 
su campo de deportes, dispuesto a fin de obtener el cobro 
de los servicios financieros en mora, correspondientes al 
reembolso del préstamo que le acordara oportunamente el 
Poder Ejecutivo, y propone al mismo tiempo un plan de 
pagos a efectuar durante el año 1955; y 

CONSIDERANDO: 

Que las acciones judiciales iniciadas contra el Racing 
Club fueron dispuestas ante la necesidad de sailvaguardar 
los intereses del Fisco, 

Que hasta tanto se dé término al estudio de la propues
ta formulada por el Club tendiente a la cancelación, en el 
corriente año, de la deuda por servicios financieros atra
sados y atento los principios del actual Gobierno de la 
Nación de encarar con la mejor buena disposición los pro
blemas que afecten a instituciones deportivas, no existe 
inconveniente en acceder a lo solicitado en el sentido de 
suspender transitoriamente la efectividad del embargo, sin 
perjuicio de contemplar la cancelación de los gastos causí
dicos etc., 

Que con ello se facilitará el desenvolvimiento econó
mico de la Entidad recurrente: 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para que por conducto del Ministerio de Interior 
y Justicia se imparta instruccione:> al señor procurador 
del Tesoro de la Nación, a efectos de que pueda levantarse 
transitoriamente el ·embargo trabado contra el Racing Club 
de Avellaneda, en las actuaciones judiciales iniciadas con
tra dicha Institución con motivo de lo dispuesto por el de
creto N9 10.499 del 24 de junio de 1954, sin perjuicio de 
que, cuando a juicio del Ministerio d'~ Hacienda las circuns
tancias lo aconsejen, se disponga por el mismo conducto 
hacerlo efectivo nuevamente. 

Art. 29 - El presente decreto ~ erá refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Interior y Justicia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y vuelva al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto 2473/55. 





ENTIDADES MUTUALISTAS 

Dirección de Ayuda Social del Ministerio de Aeronáutica, 
préstamo de rn$n. 5.000.000.-. 

Buenos Aires, 30 dE marzo de 1955. 

VISTO: 

Que por Expediente N9 5165/55 (R.M.H.) el Ministerio 
de Aeronáutica solicita se conceda un préstamo a la Direc
ción General de Ayuda Social de ese Ministerio, y atento la 
autorización conferida al Poder Ejecutivo por el Artícu
lo 19, apartado b) de la Ley N9 14.:l58; 

El Presiilente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará a la Dirección General de .Ayuda Social del Mi., 
nisterio de Aeronáutica, en la medida <1ue dicho organismo 
lo solicite, hasta la suma de cinco millones de pesos mone
da nacional (m$n. 5.000.000.-) de acuerdo con lo autori
zado por el Artículo 19, apartado b) de la Ley N9 14.158. 

Art. 29 - El importe a que se refiere el artículo an
terior será reembolsado en un plazo total de cincuenta y 
cuatro (54) años a partir de la fechad·~ la primera entrega 
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de fondos, mediante un servicio anual de amortización e 
intereses al cinco por ciento ( 5 ro) anual ,sobre los saldos 
adeudados, a: cuyo efecto el Ministerio de Hacienda esta
blecerá oportunamente la tabla respectiva. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las erogaciones que se autorizan por el presente de
creto, en concepto de anticipo de fondos de Tesorería Ge
neral de la Nación y cargará en cuenta el importe equiva
lente a la Dirección General de ayuda social del Ministerio 
de Aeronáutica. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Aeronáutica. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pa:se a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 4427 /55. 

Dirección de Obra Social del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública. - Préstamo de rn$n. 5.000.000.-. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1955. 

VISTO: 

Que por expediente N9 5.944/55 (R.M.H.) el Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación .soli
cita se conceda un préstamo a la Dirección de Obra Social 
de ese Ministerio, y atento a la autorización conferida al 
Poder Ejecutivo por el artículo 19 apartado b) de la Ley 
N9 14.158, 
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El Presúlente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería Gen1~ral de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, en
tregará a la Dirección de Obra Social del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública dE' la Nación, en la me
dida que dicho organismo lo solicite, hasta la suma de cinco 
millones de pesos moneda nacional ( m$n. 5.000.000.-) de 
acuerdo con lo autorizado por el articulo 19, apartado b) 
de la Ley N9 14.158. 

Art. 29 - El importe a que se refiere el artículo an
terior será reembolsado en un plazc total de cincuenta y 
cuatro (54) años a contar de la fecha de la primera entrega 
de fondos, mediante un servicio anual de amortización con 
los intereses calculados al cinco por ciento ( 5 % ) anual so
bre los saldos adeudados, a cuya efecto el Ministerio de Ha
cienda establecerá oportunamente la tabla respectiva. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las erogaciones que se autorizan por el presente de
creto, en concepto de anticipo de fondos de Tesorería Ge
neral de la Nación y cargará en cuenta el importe equiva
lente a la Dirección de Obra Social del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación. 

Art. 49 - El presente decreto s~~rá refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado, en los Depar
tamentos de Hacienda y de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la Nación. 

Art. 59 - Comuníquese, publíq1 ese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 10.149/55. 





PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 





Economías a efectuar durante el ejercicio de 1955 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 

VISTO: 

La próxima vigencia de la Ley N9 14.395 de Presu
puesto General de la Nación para los ejer.cicios fiscales 
de 1955 y 1956, recientemente sancionada por el H. Con
greso de la Nación, y atento a la conveniencia de disponer 
desde ya' las medidas administrativas que posibiliten la ob
tención de las economías establecid:;,s por dicha ley en los 
presupuestos que la misma ha aprobado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal virtud es oportuna la circunstancia :para re
firmar una vez más la política de ce ntención en los gastos 
públicos que se ha impuesto el Superior Gobierno, como 
cuestión de fundamental importancia para contribuir a la 
consolidación económica y financiera del Estado N adonal; 

Que a tales efectos procede la nvisión y ordenamiento 
de las disposiciones actualmente en vigor, estableciendo al 
propio tiempo nuevas medidas conducentes a regular y 
orientar la administración de los organismos estatales den
tro de los propósitos enunciados; 

Que asimismo, es conveniente que esa política de con
tención en las erogaciones se extienda a los diferentes po
deres del Estado Nacional y a los órdenes provinciales y 
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comunales, con el propósito de lograr a este respecto una 
armónica acción de conjunto en todo el territorio de la 
República; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Arge1:tina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las disposiciones .contenidas en el pre
sente decreto son aplicables a todos los presupuestos de 
gastos, inclusive los de funcionamiento, de los distintos 
organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (Ad
ministración Central, Organismos Descentralizados y Ser
vicios de Cuentas Especiales), cualquiera sea la fuente de 
su financiación. No tendrán aplicación, en cambio, respecto 
a los Planes Analíticos de obras y adquisiciones. 

Art. 29 - Queda suprimido el noventa por ciento 
(90 % ) de las vacantes de perspnal administrativo y téc
nico, obrero, de maestranza y de servicio -aún cuando 
por la naturaleza orgánico funcional de los servicios res
pectivos los cargos figuren incluídos en rubros de distinta 
denominación-, existentes al día 1 Q de enero de 1955 en 
las partidas individuales de los presupuestos de los orga
nismos comprendidos en el presente decreto. 

Suprímese asimismo en los presupuestos de tales or
ganismos, el noventa por ciento (90 % ) del crédito total 
disponible al 1 Q de enero de 1955 en las partidas globales 
de sueldos y jornales afectadas al pago de retribuciones del 
personal de igual naturaleza que el mencionado en el pá
rrafo anterior. 

Las eliminaciones señaladas precedentemente implican 
también la reducción de los créditos destinados al pago del 
sueldo anual complementario, aporte patronal y demás gas-
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tos en personal, en la medida que si~ relacione con las su
presiones que se efectúen. 

El diez por ciento ( 1 O % ) restante correspondiente a. 
las vacantes de partidas individualeii y al disponible de las 
partidas globales de sueldos y jormles del personal a que 
se refiere este artículo, podrá ser libremente utilizado para 
designaciones de agentes al servici1J del Estado. 

Art. 39 - Establécese la su pres ón automática del cin
cuenta por ciento ( 50 % ) de las vacantes del personal a que 
se refiere el artículo 29, que se produzcan a partir del día 
19 de enero de 1955, cualesquiera fuesen las causas (jubi
lación, fallecimiento, renuncia, etc). 

El cincuenta por ciento (50 'fo) restante podrá ser uti
lizado para designaciones de agentes cuando imperiosas exi
gencias de los servicios lo hicieran hdispensable. 

Art. 49 -- Las disposiciones comenidas en los artículos 
29 y 39 precedentes, no serán de aplicación en los casos 
siguientes: 

a) Personal específicamente afectado a servicios de 
comunicaciones y transportes; 

b) Personal específico de organismos que desarrollan 
actividades industriales y c'Jmerciales; 

e) Personal de percepción, fiscalización e inspecc10n 
de las dependencias recaudadoras de impuestos, ta
sas y aportes jubilatorios; de abastecimiento, agio 
y especulación; 

d) Personal afectado específicamente a los servicios 
hospitalarios, sanitarios y asistenciales; y 

e) Personal afectado específicamente a las luchas con
tra las plagas de la agriculbra y la ganadería. 

En tales casos, los cargos vacantes de personal exis
tentes en las partidas individuales de los respectivos pre
supuestos al día 19 de enero de 195 5, se congelarán en el 
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ochenta por ciento (80 7'o). Las vacantes que se produje
ran por cualquier causa a partir de la fecha mencionada, 
quedarán congeladas en un cincuenta por ciento (50 % ) . 

El veinte por ciento (20 % ) y el cincuenta por ciento 
(50 % ) restantes, respectivamente, de los cargos vacantes 
a que se refiere la presente norma, podrán ser libremente 
utilizados para designaciones de personal. 

De las vacantes que resulten congeladas por aplicadón 
de lo establecido en este artículo, solo podrá disponer para 
efectuar nombramientos de agentes previa constatación de 
la impostergable necesidad de los servicios y con autoriza
ción del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 59 - Iguales normas que las contenidas en el 
artículo 49 se aplicarán a los créditos disponibles de las par
tidas globales de sueldos y jornales correspondientes a las 
clases de personal a que la citada disposición se refiere. 

Art. 69 - Exceptúase de lo dispuesto por los artículos 
29 y 39, a los cargos de personal del servido exterior de1 la 
Nación (artículo 29, Ley N9 12.951) como así también a 
los correspondientes al denominado "personal adscripto al 
servicio exterior", e igualmente a los directores, adminis
tradores, gerentes y jefes de organismos y-reparticiones y 
sus reemplazantes naturales. 

Art. 79 - Hasta tanto se dispongan los ajustes presu
puestarios definitivos a que se refiere el artículo 89, aféc
tanse los créditos de las partidas incluídas en los presu
puestos de los Ministerios y demás organismos del Estado 
correspondientes al año 1955, en la forma que se indica a 
continuación: 

En un 30 % : 

Impresiones y publicaciones; 
Máquinas de oficina en general. 
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En un 50 <fo: 

·Elementos para bibliotecas y museos; 
Estudios, comisiones o misiones especiales; 
Fletes y acarreos; 
Gastos eventuales y menores; 
Honorarios y retribuciones a terceros; 
Inversiones patrimoniales '1arias; 
Menaje; 
Pasajes; 
Reintegro de gastos ; 
Remuneraciones por horas extraordinarias; 
Viáticos y movilidad. 

En un 80 % : 

Gastos de cortesía y homenaje; 
Moblaje, artefactos y tapicería; 
Obras de arte; 
Premios y condecoraciones 

Art. 89 -Antes del día 31 de marzo de 1955 los dis
tintos Ministerios y demás organismos del Estado com
prendidos en el ·presente decreto, deberán proyectar el ajus
te definitivo de sus presupuestos para el año citado, a cuyo 
efecto introducirán en los créditos asignados a las dis
tintas partidas por la Léy de Presupuesto General de la 
Nación N9 14.395, las economías globales previstas en di
cha ley. 

En la preparación de los respectivos ajustes deberán 
tenerse en cuenta las normas generales de economí1as que 
establece el presente decreto. 

Art. 99 - En ningún caso se autorizarán modificacio
nes de presupuesto, cualquiera fuese su origen, si .previa
mente no se hubiese dado cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 19 del Decreto N9 15.650 de fecha 15 de setiem
bre de 1954. 
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Art. 10. - Las promociones o aumentos en las re
muneraciones del personal de la Administración Nacional 
en todas sus ramas, que no respondan a movimientos auto
máticos establecidos por regímenes escalafonarios en vigor, 
sólo podrán ser dispuestos en el futuro en el período julio
agosto de cada año y regirán, sin excepción, a partir 
del día 19 del mes siguiente al de la fecha de su aproba
ción. 

Art. 11. - Los ministerios y demás organismos del 
Estado, incluso los descentralizados, .qu.e tuvieren implan
tado el otorgamiento de sobreasignaciones, compensaciones 
u otros beneficios análogos ep. favor del personal, cual
quiera sea su origen y estén reglamentados o no por el Po
der Ejecutivo, no podrán disponer o proponer modificacio
nes, según el caso, a los sistemas vigentes a la fecha del 
presente decreto. 

Las disposiciones que se adopten en violación de lo es.c 
tablecido se reputarán nulas y las Direcciones de Adminis
tración o dependencias que hagan sus veces y la Contaduría 
General de la Nación, se abstendrán de prestar conformidad 
o dar curso a las liqu,idaciones de los beneficios que no se 
ajusten a lo reglado por este artículo. 

Art. 12. - El personal administrativo y técnico, obre
ro, de maestranza, de servicio o de cualquier otra da.se, 
designado en la Administración. Nacional, deberá desem
peñarse en la función o destino para cuyo fin ha sido pre
vista la partida con cargo a la cual se atienda su remunera
ción, quedando prohibida toda afectación a otros servicios. 

Art. 13. - No podrá disponerse en la Administración 
Nacional la contratación de agentes, cuando los mismos 
sean destinados a cumplir funciones o a realizar tareas 
comunes y permanentes que deban atenderse con cargos 
estables de presupuesto. 

Los contratos actualmente vigentes del tipo a que 
alude el .presente artículo no será.n renovados a su venci
miento, debiendo por lo tanto los distintos Ministerios y 
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Reparticiones proceder a la regularización de tales situa
ciones en concordancia con lo establecido en esta dispo
sición. 

Art. 14. - El envío de comisiones o misiones al exterior, 
como asimismo los traslados y designaciones de personal de 
cualquier naturaleza para prestar servicios fuera del país 
-y en tanto estos últimos no respondan a movimientos pro
pios del servicio exterior de la Nación- deberán ser dis
puestos previa conformidad del Consejo de Gabinete. 

Art. 15. - Prohíbese la adquisidón de automóviles ya 
sea para asignarlos a funcionarios c1 a servicios generales 
de los Ministerios u organismos del Estado. Sólo .podrá 
autorizarse la venta de automóviles en desuso o en deficien
tes condiciones de funcionamiento, para adquirir unidades 
nuevas en su reemplazo, cuando tal cambio resulte venta
joso y sin que en ningún caso la operación signifique in
vertir un importe mayor que el obtenido con la enajenación. 

Art. 16. - La Contaduría General de la Nación, bien 
sea en el ejercicio de sus funciones de fiscalización directa 
o en la que efectúa por intermedio de su Cuerpo de Conta
dores Fiscales, tendrá a su cargo la más estricta vigilancia 
del fiel cumplimiento de las disposiciones del presente de
creto, debiendo informar de inmediato al Ministerio de 
Hacienda de la Nación sobre cualq11ier transgresión que 
al respecto observare. 

Art. 17. - Las normas contenidas en el presente de
creto regirán hasta nueva disposid:'in, y las aclaraciones 
e interpretaciones de las mismas serán dadas por el Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Art. 18. - Por conducto del Ministerio del Interior y 
Justicia se cursarán sendos pedidos de adhesión a los Po
deres Legislativo y Judicial, para que en sus respectivas 
jurisdicciones se apliquen iguales normas de economía y 
de contención en los gastos públicos qu,e las que emergen 
de lo establecido en este decreto. Si::nilares pedidos y con 
idénticos propósitos serán efectuados a los Gobiernos de 
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Provincias y a la. Munidpalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires por conducto del citado Departamento de Estado. 

Art. 19: - Derógase el Decreto N9 25.090 de fecha 
23 de diciembre de 1953, a partir del día 19 de enero de 
1955. 

Art. 20. - El presente decreto será refrendado por el 
s:eñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 21. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pas:e a la Contaduría 
General de la Nación a s:us: efectos. 

Decreto N9 22.485/55. 

Mejoras al personal. - Aclaraciones de disposiciones del 
Decreto Nl.I 7025/51 y del artículo 12 del Decreto Nl.I 
22.485/54. 

Buenos Aires:, 31 de agosto de 1955. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que los cas:os planteados en el presente expedien
te, se hallan considerados en la Resolución N9 303 de fecha 
31/8/51 aclaratoria del Decreto N9 7.025/51 que establece: 

"Artículo 19 -Aclárase que no corresponde asig
"nar el carácter de mejora a los efectos del Decreto 
"N9 7.025/51, a la mayor remuneración que, con res
"pecto a la de su situación de revista anterior, hayan 
"obtenido los agentes del Estado al ser designados con 
"posterioridad a las fechas fijadas por los artículos 
"16 y 17 del mencionado decreto, en otro Ministerio o 
"Repartición. Tales situaciones deberán ser considera
"radas con el carácter de <<nuevo nombramiento» de 
"personal al servicio del Estado". 
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Ello no obstante, se estima que, a fin de no desvirtuar 
los propósitos que inspiraron la adopción de tal tempera
mento, no procede contemplar en ese beneficio a los nom
bramientos que han tenido o tengan por finalidad regula
rizar la situación de revista del personal con el objeto de 
ubicar las designaciones de los agemes en la dependencia 
donde realmente cumplen sus funciones, de conformidad a 
lo establecido por el artículo 12 del Decreto de Economía N9 
22.485/54. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

Resolución N9 118/55. 

Nombramientos, promociones y remociones. - Decláranse 
caducas las disposiciones que facultan a los Minísterios 
y Organismos del Estado a efectuar nombramientos, 
etc., del personal de sus respectiva¡s jurisdicciones. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1955. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 23 d1~ la Ley N9 14.395, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con dicha dfaposición, debe proce
derse a la revisión de las disposicion~s legales y adminis
trativas mediante las cuales se otorgan a los Ministerios 
y Organismos del Estado, facultades para disponer por su 
sola autoridad, nombramientos, promociones y remociones 
del personal; 

Que de acuerdo con el propósito perseguido por el 
citado artículo, de restituir al Poder Ejecutivo el ejercicio 
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de dichas facultades, procede declarar la caducidad de las 
mismas; sin perjuicio de considerar por vía reglamentaria, 
previo los estudios necesarios y para casos debidamente 
justificados, la elasticidad indispensable para el normal des
envolvimiento de las actividades de los servicios; 

Que el estudio de esas situaciones, demandará un lapso 
que exige adoptar desde ya las providencias necesarias pa
ra que la caducidad de las au1torizaciones de que disponen 
actualmente los Ministerios u Organismos del Estado para 
efectuar designaciones, promociones y remociones de per
sonal, no se traduzca en un perjuicio para el desenvolvi
miento de los servicios a su cargo; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - En función de lo dispuesto por el ar
tículo 23 de la Ley N9 14.395, decláranse caducas, al venci
miento del término .previsto ·por dicho artículo, toda las 
disposiciones legales y administrativas mediante las cuales 
se acuerdan a los Ministerios, y Organismos del Estado, fa
cultadas para efectuar por su sola autoridad, nombramien
tos, promociones y remociones del personal de sus respec
tivas jurisdicciones. 

Art. 29 - Autorízase a· 1os Ministerios y Organismos 
del Estado ~ara continuar aplicando con carácter de re
glamentación provisoria los regímenes existentes en sus 
respectivas jurisdicciones al 31/12/54 en materia de nom
bramientos, remociones y promociones de personal. 

Art. 39 - Los distintos Ministerios propondrán al Po
der Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda, 
antes del 30 de junio del corriente año, con los elementos 
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de juicio que lo justifiquen acabadLmente, los casos que 
exijan un régimen especial de excepción a lo dispuesto ,por 
el artículo 19 de este decreto. 

Art. 49 - El presente decreto s'~rá refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estadc· en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíqtese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 6129/55. 





PREVISION SOCIAL 





HABER JUBILATORIO - COSTO DE VIDA -
COMPUTABILJDAD 

Compútase a los efectos de la determinación del haber ju
bilatorio las bonificaciones percibidas en concepto de 
costo de vida por la aplicación de los Decretos Nros. 
7.025/51, 6.000/52 y 6.019/52. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1955. 

VISTO: 

El articulo 33 de la Ley N9 H.370, modificatoria de 
regímenes nacionales de previsión social, en cuanto auto
riza para establecer la computación de adicionales, bonifi
caciones, suplementos y complementos de asignaciones, sea 
cual fuere su denominación, a los efectos de determinar el 
haber de pasividad de los agentes al servicio del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo estima conveniente y oportuno 
disponer en uso de la facultad referida que, a partir de la 
fecha de este pronunciamiento, los servidores públicos in
corporados a diversos regímenes previsionales del Institu
to Nacional de Previsión Social, puedan adicionar a sus 
sueldos, con ese mismo carácter y a :os fines antes enuncia
dos, los importes percibidos en concepto de bonificación 
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por costo de vida en virtud de lo reglado por los Decretos 
N9 7.025 de fecha 13 de abril de 1951 y Nros. 6.000 y 
6.019 ambos de fecha 25 de marzo de 1952, como así tam
bién aquellas sumas que regular y habitualmente se liqui
dan a agentes al servicio de la Administración Nacional, 
como forma de compensarles los gastos inherentes al ejer
cicio del cargo que los mismos desempeñan; 

Que, .por razones de equidad y justicia, igual trata
miento debe acordarse, cuando así corresponda, en favor de 
todos aquellos beneficiarios de los mismos regímenes pre
visionales, que actualmente perciben haberes de pasividad 
en cuya determinación no han sido consideradas las boni
ficaciones por costo de vida y las compensaciones de gastos 
antes aludidos, en tanto las recompu,taciones de que se 
trata resulten convenientes para los interesados por sig
nificar una incrementación de sus percepciones; 

Que, asimismo, procede reglar todo lo inherente a los 
cargos que deban formularse en su momento a los agentes 
en actividad que en el futuro se beneficien con la medida 
en examen, como igualmente al propio Estado en su con
dición de patrono, .por los importes qu1e corresponda per
cibir al respectivo organismo de previsión en concepto de 
aportes personal y patronal en virtud de las nuevas com
putaciones que se autorizan a los fines jubila torios; 

Que en lo que atañe a los actuales beneficiarios de 
prestaciones de pasividad cuyos haberes se reajusten de 
conformidad con lo expresado en el segundo considerando, 
se estima procedente que tales reajustes se efectúen sin car
gos para los jubilados y pensionistas y para el Estado, en 
razón de •que las diferencias .que resulten en favor de aqué
llos pueden ser consideradas como una forma de las bonifi
caciones o suplementos que autoriza el artículo 19 de la 
Ley N9 14.3·70; 

Que, finalmente, la medida qu.e se analiza congenia 
con los objetivos señalados por la Ley N* 14.184 (1) ; 

(1) Decreto - Ley N9 4.161/56. 
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Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fo~ha del presente decre
to, los agentes comprendidos en regímenes previsionales 
del Instituto Nacional de Previsión Social cuyos haberes 
de pasividad se determinen sobre la base de escalas de re
ducción, podrán optar -en el mom~nto de acogerse a los 
beneficios jubilatorios- por la computación a su favor, 
como sueldo y a los efectos de la determinación del haber 
respectivo, de las bonificaciones per~ibidas en concepto de 
costo de vida por aplicación de los Di~cretos Nros. 7025/51, 
6.000/52 y 6.019/52 sobre las que ni) se hubieran efectua
do aportes jubilatorios en razón de su propia naturaleza. 

Dicha computación sólo podrá efectuarse por el pe
ríodo considerado para determinar el haber del benefi
ciario. 

Art. 29 - Los afiliados a los regímenes de previsión 
a que se refiere el artículo anterior que al presente se ha
llaren gozando de prestaciones, tendrán derecho a solicitar 
la recompu:tación de sus haberes a los efectos de que se 
consideren en la determinación de los mismos las bonifi
caciones aludidas en dicho artículo y siempre que tal proce
dimiento resulte beneficioso para los interesados. 

Art. 39 - Los cargos que en concepto de aportes y 
contribuciones correspondan a los afiliados y al Estado por 
las bonificaciones que se computen er. favor de aquéllos con 
arreglo a lo establecido por el artkulo 19, serán calculados 
sin intereses .por el respectivo organismo previsional y su 
cancelación se operará, a partir de la fecha en que se acuer
de el beneficio jubila torio, de la siguiente forma: 

Aportes del afiliado: Cinco por c lento ( 5 % ) de deduc
ción sobre su haber mensual de pasiYidad. 
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Contribución del Estado: Total del cargo que le corres
ponda, abonado con imputación a la Ley N9 13.654. 

Art. 4. - La recomputación que contempla el artícu
lo 29 implica la supresión de las bonificaciones acordadas 
por los artículos 14 y 99 de los Decretos Nros 7.025/51 y 
6.000/52, respectivamente, y el mayor haber de pasividad 
resultante en favor de los beneficiarios será liquidado sin 
cargo por el organismo de previsión correspondiente, desde 
el mes en el curso del cual se hu.hiera solicitado aquella 
recom pu tación. 

Art. 59 - Iguales procedimientos que los estableci
dos por los artículos precedentes y para los mismos regíme
nes previsionales a que esas disposiciones se refieren, serán 
de aplicación con respecto a los importes acordados a los 
agentes al servicio del Estado, en concepto de compensa
ción por las erogaciones que les originan sus respectivas 
funciones, siempre que tales importes hayan sido liquida
dos en forma habitual y .permanente y en razón de los 
cargos que aquellos hubieran desempeñado. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Trabajo y Previsión y de Hacienda de la Nación. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.001. 



RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 





Encomiéndase a la Secretaría de Asuntos Técnicos el estu
dio de la organización de las de[Jendencias y oficinas 
públicas. (Decreto N9 12.667 del 11/8/955). 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1955. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Secretaría de Asuntos Técnicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por aplicación del Decreto N9 15.650 de fecha 15 
de setiembre de 1954 se han reunido y continúan reuniendo 
los elementos, documentación y datos necesarios para el 
análisis integral de la organización, funciones y reglamen
tadón de las distintas dependencias :ie la Administración 
Nacional comprendidas en las dis.poskiones pertinentes del 
decreto aludido, en forma que permitl la realización de los 
objetivos previstos por el Plan General de Gobierno en 
materia de racionalización administrativa; 

Que para el cumplimiento sistemático de dichos obje
tivos es imprescindible armonizar y dmplificar las distin
tas funciones de la Administración Pública conforme al 
criterio orgánico instituído por la nueva Ley de los Minis
terios del Poder Ejecutivo y su decrEto reglamenta.rio; 

Que las estructuras y funciones jerarquizadas a que 
se refiere el inciso b) del artículo 29 del Decreto N<? 
15.650 /54 deben ser previamente definidas en sus caracte-
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rísticas y requisitos propios, ajustándose a la m1s10n y 
competencia atribuídas a las Secretarías y ·Ministerios, con 
el fin de asegurar la descentralización ejecutiva y agilitar 
los trámites administrativos; 

Que resulta oportuno adoptar como base de aquel aná
lisis los proyectos presentados, en tanto su aplicación no 
importe establecer modificaciones no autorizadas por la 
Ley N9 14.303 o que no se ajusten dentro de los niveles 
crediticios previstos por el Presupuesto General de la 
Nación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorización provisional. Facúltase a la 
Secretaría de Asuntos Técnicos para autorizar en forma 
provisional, dando conocimiento al Ministerio de Hacienda, 
la misión, funciones, estructura, reglamentos y plantel bá
sico de personal de las distintas reparticiones y dependen
cias de la Administración Pública Nacional, elevados y que 
se eleven al Poder Ejecutivo de conformidad con lo dis
puesto por los artículos 19 y 29 del Decreto N9 15.650 de 
fecha 15 de setiembre de 1954. 

Dicha autorización sólo podrá ser acordada cuando 
las normas proyectadas se ajusten a las disposiciones de la 
Ley N9 14.303 y su decreto reglamentario, y siempre qu,e 
encuadren en el monto de los créditos presupuestarios en 
vigencia. 

Art. 29 - Organización. Sobre la base de los proyectos 
a que se refiere el artículo anterior, encomiéndase a la Se
cretaría de Asuntos Técnicos el estudio de la organización 
racional de las dependencias y oficinas públicas compren-
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didas en el Decreto N9 15.650/54, a cuyo efecto dicha Se
cretaría padrá requerir la colabo:·ación de los servi
cios de racionalización de las respectivas jurisdicciones. 

Art. 39 - Denominación y simplificación de las jerar
quías. Salvo casos excepcionales, debidamente ju,stificados 
por la naturaleza de la respectiva organización, los Depar
tamentos, Divisiones, Secciones y Oficinas serán meras 
dependencias de las Direcciones N ~~cionales, Direcciones 
Generales y Direcciones. 

La adopción de aquellas denominaciones para las de
pendencias de que se trate, se hará de acuerdo con la je
rarquía que corresponde asignar a las mismas, teniendo 
en cuenta la simplicidad de la organización interna y el 
propósito de agilitar la resolución de los asuntos. 

Art. 4 9 - Las Direcciones N acio na les, Direcciones Ge
nerales y Direcciones tendrán individualidad orgánica y 
funcional con arreglo a las facu,ltades asignadas por la 
reglamentación que se dicte -que fundamentalmente pro
cederá a hacer efectivo el principio de descentralización 
ejecutiva-, y estarán autorizadas pa.ra establecer en sus 
respectivas esferas de acción, las normas y medidas de ra
cionalizadón tendientes a simplificar las tareas y agilitar 
los trámites. 

Denomínase "Dirección Nacional" a las dependencias 
que, por ,su misión, tengan competencia en materias de jn
risdicción federal y realicen funcione::; de dirección norma
tiva, coordinación, asesoramiento y verificación relativas 
al cumplimiento de los planes y disposiciones superiores 
de gobierno. 

La denominación de "Dirección General" corresponde 
a las dependencias a las que se hubiere asignado, dentro 
de la jurisdicción de la respectiva Secretaría o Ministerio, la 
misión de dirección de servicios que constituyen un conjun
to orgánico de funciones afines que es necesario coordinar 
con unidad de criterio por su objetivo y la naturaleza de su 
acción concurrente. 
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Finalmente, se denominará "Dirección" a las depen
dencias que por su competencia constituyen unidades fun
cionales o de servicios, con atribuciones delegadas en su 
respectiva materia y responsables de la realización de una 
o más funciones de la misma índole correspondientes a las 
Secretarías o Ministerios del Poder Ejecutivo. 

Art. 59 - Denominaciones especiales de excepción. En 
la programación de las estructuras orgánicas de las Secre
tarías y Ministerios, deberá evitarse la asignación de otras 
denominaciones que las indicadas en el inciso 3) del artículo 
29 del Decreto N9 15.650/54, salvo casos de excepción, de 
entidades descentralizadas o de ciertos servicios, debida
mente fundamentados. 

Art. 69 - Regla1nentos. Los reglamentos a que se re
fiere el artículo 19 del Decreto N9 15.650/54 deberán com
prender, como mínimo, los siguientes puntos básicos: mi
sión, funciones y estructura analítica del organismo; atri
buciones, facultades de decisión y responsabilidades de los 
funcionarios a su cargo. 

Art. 79 - 'Las entidades descentralizadas se regirán 
por la ley respectiva en cuanto a su misión y funciones; 
pero su organización y reglamentación internas deben 
adaptarse a las normas de racionalización establecidas por 
el Poder Ejecutivo. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 99 - Comu,niquiese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 12.667 /55. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del Fecha de 
correspond. P. Ejecutivo Ley No 

[ Promulgación al año de fecha Sanción 

1871 23/7/870 449 6/10/870 6/10/870 

1872 28/8/871 497 11/10/871 14/10/871 

1873 21/6/872 582 23/10/872 5/11/872 

1874 23/7/873 653 10/10/873 5/11/873 

1875 18/6/874 700 17/10/874 16/11/874 

1876 12/7/875 760 12/10/875 9/11/875 

1877 25/7/876 836 21/10/876 5/12/876 

1878 11/7/877 910 15/10/877 30/10/877 

1879 26/7/878 962 13/10/878 7 /11/878 

1880 6/6/879 .1.011 6/10/879 25/10/879 

1881 27/9/880 (1) 1.071 18/10/880 30/10/880 

1882 8/8/881 1.160 6/1/882 12/1/882 

1883 20/6/882 1.263 23/10/882 27/11/882 

1884 30/6/883 1.388 23/10/883 7 /11/883 

1885 4/7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 

1886 21/7/885 1.749 3/11/885 3/11/885 

1887 23/7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 

1888 30/5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 

1889 30/5/888 (1) 2.440 . 6/11/888 10/11/888 

1890 18/7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 

1891 17/9/890 (2) 2.747 9/10/890 13/10/890 

1892 2/7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 

1893 18/7/892 2.929 30/12/892 3/1/893 

1894 11/8/893 (1) 3.064 5/1/894 12/1/894 

1895 23/7/894 3.226 24/1/895 1 24/1/895 

1896 5/8/895 (1) 3.359 15/1/896 26/ 1/896 

( 1) Prórroga con modificaciones 
{2) Prórroga sin modificaciones. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Continuación) 

Presupuesto 
correspond. 

al eño 

1897 

1898 

'1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 ' 

1922 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 

24/7/896 

27/8/897 

19/8/898 

29/5/899 

17/7/900 

23/9/901 

6/8/902 

24/8/903 

31/8/904 

15/5/905 

' 10/8/906 

26/6/907 

3/8/908 

' 18/8/909 

5/8/910 

1/9/911 

24/7/912 

27/9/913 

10/7/914 

6/8/915 

6/7 /916 ' 

20/8/917 

31/8/918 

23/6/919 

30/6/920 

15/7/921 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N'.' 

3.477 

3.683 

3.767 

3.911 

3.976 

4.069 

4.160 

4.302 

4.529 

4.936 

5.075 

(1) 5.521 

6.287 

(1) 7.024 

(1) 8.121 

8.883 

(1) 9.087 

(1) 9.471 

9.648 

(2) 10.067 

10.223 

10.365 

(1) 10.653 

(1) 11.027 

(1) 11.178 

(2) 11.188 

Fecha de 

Sanción 1 Promulgación 

18/1/897 

11/1/898 

17/1/899 

9/1/900 

14/11/900 

21/1/902 

27/12/902 

' 26/1/904 

30/9/904 

14/12/905 

' 28/1/907 

1/6/908 

8/2/909 

' 30/9/909 

30/12/910 

6/3/912 

26/6/913 

3/1/914 

9/2/915 

26/1/916 

16/2/917 

19/3/918 

4/7/919 

30/6/920 

' 30/9/921 

29/9/922 

27/1/897 

15/1/898 

28/1/899 

23/1/900 

28/11/900 

29/1/902 

2/1/903 

5/2/904 

8/10/904 

26/12/905 

31/1/907 

4/6/908 

12/2/909 

30/9/909 

25/1/911 

7/3/912 

28/6/913 

12/1/914 

17/2/915 

27/1/916 

22/2/917 

4/4/918 

4/7/919 

12/7/920 

4/10/921 

30/9/922 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Continuación) 

Presupuesto 
correspond. 

al año 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 
---
1 

Fecha de 

Sanción \ Promulgación 
~~~~~-'-~~~~~~'--~~~~-'-

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

(3) 1931 

(4) 1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

7/12/922 

10/7/924 

25/8/924 

24/7/925 

20/7/926 

1/9/927 

24/7/928 

19/12/929 

{ 

28/3/932 

( 5 ) 22/9 /932 

{ 

21/11/932 

(5) 12/7/933 

25/8/933 

25/9/934 

{ 

20/9/935 

(5) 20/8/936 

29/9/936 

{ 

31/5/937 

(5) 20/7 /938 

{ 

29/9/938 

(5) 14/6/939 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

(1) 11.260 

(1) 11.319 

(2) 11.319 

( 1) 11.333 

( l) 11.389 

( 2 ) 11.399 

(1) 11.539 

( 1) 11.577 

11.584 

11.673 

25/10/923 

19/12/924 

19/12/924 

18/8/926 

27/1/927 

30/9/927 

29/9/928 

25/1/930 

10/6/932 

29/12/932 

11.671 19/12/932 

(6) 11.672 

11.821 

11.822 

12.150 

(1) 12.237 

12.344 

12.345 

(1) 12.360 

12.574 

(1) 12.578 

12.599 

29/12/932 

30/9/933 

30/9/933 

8/1/935 

27/9/935 

:n112/936 

:n112/936 

28/1/938 

13/1/939 

26/1/939 

28/9/939 

26/11/923 

19/12/924 

19/12/924 

20/8/926 

28/1/927 

4/10/927 

5/10/928 

27/1/930 

22/6/932 

3/1/933 

3/1/933 

3/1/933 

6/10/933 

10/10/933 

14/1/935 

4/10/935 

7/1/937 

9/1/937 

8/2/938 

20/1/939 

9/2/939 

4/10/939 

(3) El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
( 4) El Gobierno Provisional por decreto del 30/l/n2 fijó el Presupuesto para 

ese año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 2:~/3/932 sometió a considera, 
ción del Honorable Congreso el respectivo pro:recto de ley. 

( 5) Ajuste de Presupuesto. 
( 6) ·Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Conclusión) 

Presupuesto 
correspond. 

al afio 

Mensaje del 
P. Ejecutivo· 

de fecha 
Ley N• 

Fecha de 

Sanción / Promulgación 

(1) 6/9/939 
(2) 12.599 28/9/939 4/10/939 

1940 

{ 20/7/939 

(3) 19/6/940 12.667 28/11/940 7/12/940 
(4) 31/7/940 12.671 28/3/941 31/3/941 

1941 (5) 23/12/940 (6) 12.679 27/7/941 1/8/941 
12.778 24/9/942 { (7) 4/9/941 8/10/942 

1942 
(8) 29/5/942 (2) 12.816 30/9/942 15/10/942 

1943 29/5/942 (10) - -
(9) 1944 31/5/943 (10) - -

(11) 1945 
(12) 1946 (13) 28/8/946 12.930 22/12/946 10/1/947 

1947 { 6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 
12/12/946 22/12/946 10/1/947 12.932 

1948 30/6/947 13.072 30/9/947 5/11/947 
1948 

! 
13.0'.73 30/9/947 5/11/947 -

1949 28/6/91!8 13.249 9/9/948 23/9/948 
1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

1951/52 28/6/950 13.922 4/8/950 4/8/950 
1953/54 30/6/952 14.158 29/9 952 13/10/952 
1955/56 30/11/954 14.595 15/12/954 28/12/954 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(6) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

El Poder Ejecutivo solicii.6. la prórroga del Presupuesto, aprobado por 
Ley No 12.578 y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20/7 /939. 
Prórroga con modificaciones. 
Ajuste de Presupuesto. 
Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 
El Honorable Congreso· prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, apro
bado por las Leyes Nos. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido 
por el Poder Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940, fué considerado por el 
Honorable Congreso como proyecto para 1942. 
Prórroga sin modificaciones. 
El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 28/12/940 y solicitó la incorpo
ración de nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a consi
deración del Honorable Congreso. 
No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto Gene
ral para 1942, el Poder ·Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 
110.789 de fecha 10/1/942 mantuvo en vigor en ese afio los créditos autori
zados por el Honorable Congreso por Ley N• 12.579 para 1941. Con Mensaje 
del 29/5/942 el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la aproba
ción con modificaciones del proyecto provisional puesto en vigor por el 
Acuerdo General de Ministros antes citado. 
Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 
fué puesto en vigor el Presupuesto General para el afio 1944. 
Por Ley N• 12.923 de fecha 21/12/946 fueron ratificados los decretos sobre 
presupuesto dictados en los afios 1943 a 1946. 
Por decreto N• 35.254 de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de 
Ministros, se prorrogó el Presupuesto del afio 1944 para 1945, con modifi
caciones y por decreto N• 32.835 del 15/12/945 se aprobó el ordenamiento 
de los créditos en vigor. 
Por decreto No 34.685 de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General 
de Ministros se prorrogó el Presupuesto del afio 1945 para 1946 con 
modificaciones. 
Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los crédi .. 
tos en vigor. 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE 
HACIENDA DE LA NACION Y PERIODOS 

DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro .................. . 

Juan del Campillo .................... . 

Agustín Justo de la Vega 

Juan Bautista Alberdi (1) ............. . 

1 1 ' Fecha de 
nombramiento 

6/3/854 

27/10/854 

1/10/856 

5/3/860 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 

28/5/856 

22/7/857 

Norberto de la Riestra . . . . . . . . . . . . . . . . 11/8/860 31/1/861 

Dalmacio Vélez Sársfield . . . . . . . . . . . . . . 13/10/862 23/9/863 

Lucas González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/2/864 25/1/868 

José Benjamín Gorostiaga . . . . . . . . . . . . . . 12/10/868 13/10/870 

Luis L. Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/10/870 21/2/874 

Santiago S. Cortínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/10/874 14/7/875 

Lucas González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8/875 20/ 5/876 

Norberto de la Riestra . . . . . . . . . . . . . . . . 20/5/876 26/8/876 

Victorino de la Plaza 

Santiago S. Cortínez ................. . 

Juan José Romero ................... . 

Victorino de la Plaza ................. . 

Wenceslao Pacheco ................... . 

F.ufino Varela ....................... . 

W enceslao Pacheco ................... . 

Francisco U riburu ................... . 

Juan A. García ....................... . 

Vicente Fidel López ................... . 

Juan José Romero 

Marco Avellaneda 

Mariano Demaría 

José A. Terry ....................... . 

Juan José Romero ................... . 

W enceslao Escalan te ................. . 

José María Rosa ..................... . 

Enrique Berduc ...................... . 

Marco Avellaneda .................... . 

José A. Terry ..... -.................. . 

31/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

25/10/883 

9/3/885 

28/2/889 

27/8/889 

18/4/890 

7/6/890 

7/8/890 

12/10/892 

7/6/893 

5/7/893 

12/8/893 

23/1/895 

21/1/897 

12/10/898 

2/5/900 

11/7/901 

12/10/904 

7/5/880 

12./10/880 

24/8/883 

9/3/885 

28/2/889 

24/8/889 

14/4/890 

9/6/890 

4/8/890 

17/3/892 

7/6/893 

5/7/893 

12/8/893 

17/1/895 

24/12/896 

12/10/898 

2/5/900 

5/7/901 

5/4/904 

15/3/906 
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Nómina de los Ministros Titulares de Hacienda de la 
Nación y Períodos de Actuación (Conclusión) 

NOMBRE 

Norberto Piñero ..................... . 

Eleodoro Lobos ...................... . 

Manuel M. de Iriondo ................ . 

José María Rosa ..................... . 

Enrique S. Pérez .................... . 
N'orberto Piñero 

Lorenzo Anadón ..................... . 

Enrique Carbó ....................... . 

Francisco J. Oliver ................... . 

Domingo E. Salaberry ............... . 

Rafael Herrera Vegas ................ . 

Víctor M. Molina ............ : ....... . 

Enrique Pérez Colman ................ . 
Enrique S. Pérez 

Enrique Uriburu .................... . 

Alberto H ueyo ....................... . 

Federico Pinedo .......... · ............ . 

Roberto M. Ortiz .................... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Pedro Groppo ........................ . 

Federico Pinedo ...................... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Jorge A. Santamarina ................ . 

César Ameghino ...................... . 

Ceferino Alonso Irigoyen 

Armando Gerardo Antille ............. . 

Amaro A val os ....................... . 

Ramón Antonio Cereijo .............. . 

Pedro j_ Bonnani ..................... . 

Eugenio J'osé Folcini ................. . 

Eugenio Alberto Blanco ............... . 

1 

Fecha de 1 
nombr~miento 

15/3/906 

21/9/906 

20/9/907 
12/10/910 

5/8/912 
1/4/913 

21/7 /913 

16/2/914 

20/8/915 

12/10/916 
12/10/922 

10/10/92.3 

12/10/928 

7/9/930 
17/4/931 

20/2/932 
24/8/933 

31/12/935 

22/6/937 

20/2/938 
2/9/940 

13/3/941 

7/6/943 
15/10/943 

7/5/945 

2.3/8/945 
20/10/945 

4/6/946 

4/6/952 
24/9/955 

14/11/955 

Fecha en 
que cesó 

21/9/906 

20/9/907 

1/10/910 

2/8/912 
28/3/913 

16/7/913 
16/2/914 

16/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

8/10/923 

12/10/928 
6/9/930 

16/4/931 
20/2/932 

19/7/933 

30/12/935 
22/6/937 

20/2/938 

2/9/940 
15/1/941 

4/6/943 

14/10/943 

7/5/945 

23/8/945 

13/10/945 

4/6/946 
4/6/952 

16/9/955 
14/11/955 

Nota: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda con las feéhas en que 
se hicieron cargo y en que cesaron en sus funciones figura en las págj. 
nas 195 a 204, tomo I, de la Memoria del año 1940. 

( 1) No se hizo cargo. 
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NOMINA DE SUBSECRETARIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS 

DE ACTUACION 

'1 Fecha de ¡ NOMBRE , _nombramiento 

----------------
Eusebio 0 campo ...................... 1 23/ 12/859 

Fecha en 
que cesó 

6/3/860 

Antonio Zarco(l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/3/860 9/8/860 

Teófilo García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/9/860 12/10/862 

Palemón Huergo 

Luis Beláustegui 

Manuel Zavaleta 

Enrique Martínez (1) ................. . 

Santiago Cortínez .................... . 

Carlos Pellegrini ..................... . 

Luis E. Vernet ....................... . 

Régulo Martínez ..................... . 

Rodolfo Mones Cazón ................. . 

Emilio Civit ......................... . 

Emilio Hansen ....................... . 

Ramón A. de Toledo .................. . 

Emilio Hansen .•...................... 

Alberto B. Martínez ................. . 

Juan M. Amenábar ................... . 

Federico Ibarguren (2) 

Juan M. Amenábar (3) 

Alberto B. Martínez .................. . 

Antonio Dellepiane ................... . 

Clodoveo Miranda N aón .............. . 

Mario Sáenz ......................... . 

16/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

9/8/867 

22/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

13/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

17/3/883 

1/3/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

18/1/898 

13/10/898 

í:l/10/901 

13/10/904 

2.7/3/907 

Juan de la Cruz Puig . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/12/907 

Alberto B. Martínez ................. ·112/10/910 

Federico Agustín Pinedo . . . . . . . . . . . . . . . 17 /9 /9'12 

24/4/865 

1/5/867 

7/8/867 

21/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

12./10/874 

6/7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

25/9/916 
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Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda 
y Períodos de Actuación (Conclusión) 

NOMBRE 

Carlos F. Soares ..................... . 

Salvador Oría ....................... . 

Carlos Monteverde ................... . 

Raúl Prebisch ........................ . 

Raúl Prebisch('l) ..................... . 

Pedro .Mainero (2) .................... . 

Juan Bayetto (2) ..................... . 

Carlos Alberto Acevedo(4) ........... . 

Luis, Antonio Folle (2) ................ . 

Pedro A. Dhers(4) ................... . 

EQ.uardo Ocantos Acosta .............. . 

César Sáenz (1) ..••................... 

Osear del Pardo ..................... . 

Eduardo Ocantos Acosta .............. . 

Ceferino Alonso Irigoyen ............. . 

Ernesto Malaccorto .................. . 

Juan Carlos Solá ..................... . 

Carlos Macchi Zubiaurre .............. . 

Eduardo Carbajales .................. . 

Máximo San Emeterio ................ . 

Carlos Bogliolo ...................... . 

Francisco Cholv~s .................... . 

Ricardo Lumi ........................ . 

Julio Broide 

(1) Interino. 
(2) Subsecretario administrativo. 

1 
Fecha de 1 

nombramiento 

17/12/919 

10/10/923 

1/8/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

28/3/932 

5/7/932 

4/5/933 

26/8/933 

25/6/937 

17/6/938 

3/9/940 

18/3/941 

4/12./942 

18/10/943 

19/9/944 

11/5/945 

22/10/945 

7/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 

(3) Subsec1etario financiero e Inspector General interiño. 
(4) Subsecretario financiero. 

Fecha en 
que cesó 

9/10/923 

27/1/925 

8/10/928 

15/5/931 

21/3/932 

22/2/932 

2/7/932 

2.8/4/933 

1/3/933 

25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 

6/3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

4/5/945 

24/8/945 

4/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 
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de Material. 4. Equipo de Reactivos Generales 
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PÁG. 
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23.514/ 53 y 23.802/53, por los que se acuerda en 
uso a título gratutito varios terrenos. (Decreto 

PÁG. 
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Personal: 

Afiliación Gremial. Invítase al personal a manifestar 
libremente su voluntad en cuanto a la confirmación 
o renuncia de su condición de afiliado a los orga
nismos gremiales que los agru¡,an. (Resolución N9 
5462 de la .Dirección General de Contabilidad y 
Administración del 27 /12/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
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términos del artículo 79 del Decreto N9 3991/ 55. 
(Resolución N9 4406 de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración del 19/8/55) . . . . 281 

ADUANERAS Y PORTUARIAS 

Derechos de importación: 

Fibra de algodón natural (en rama). Modificase a 
partir del 20/5/54, el artículo 19 del Decreto N9 
8433/54. (Decreto N9 11.013 dd 12/7/55) . . . . . . 285 
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Despacho: 

Facultando a la Dirección Nacional de Aduanas, 
para autorizar el despacho a plaza de las merca
derías documentadas por reparticiones oficiales que 
ejerzan funciones del Estado como poder público, 
en los casos que se detallan. (Resolución R. V. NQ 
1659 del 5/7/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

Devolución de derechos: 

Dejando sin efecto lo establecido en la Resolución 
N<.> 223 del 18/3/49, en cuanto regla la exigencia 
de la protesta previa al pago, a los efectos de la 
repetición de derechos aduaneros y estableciendo 
las normas a que -deberán ajustarse los pedidos de 
devolución de los mismos. (Resolución R. V. NQ 
1589 del 6/5/55) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 293 

Equipajes: 

Reglamentando la introducción al país de efectos 
personales y enseres del hogar pertenecientes al 
personal extranjero especializado contratado por 
empresas industriales autorizadas para instalarse 
o radicarse en la República. (Decreto N<.> 7813 del 
26/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

Exportación: 

Fíjase cupo de exportación de mercaderías destina
das a la República del Paraguay. Disposiciones. 
(Decreto N<.> 3670 del 15/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . 299 

Fíjase cupo máximo para exportación de mercade
rías y productos nacionales; destinados al abaste
cimiento del consumo de poblaciones fronterizas. 
(Decreto N<.> 11.481 del 20/7/55) . . . . . . . . . . . . . 310 

Funciones: 

Autorizando a la Dirección Nacional de Aduanas 
en concordancia con lo dispuesto por la Ley N<.> 
14.391 para que se haga cargo de las funciones 
vinculadas con la aplicación, percepción y fiscali
zación de derechos aduaneros y tasas complemen
tarias, resolución reservada anteriormente al 
Ministerio de Hacienda. (Decreto N<.> 7655 · del 
24/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Receptorías: 

Autorizando a la Dirección Nacional de Aduanas, 
para que disponga el traslado de la Receptoría 
de Rentas Aduaneras de San Rafael (Mendoza) 
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a la localidad de Malargüe de la misma Provincia. 
(Decreto N9 11.483 del 27/7/55) .............. 329 

COMISIONES 

Comisión Mixta Argentina - Boliviana: 

Carretera Río Bermejo - Tarija: 

Fondos para la Comisión Mixta A~gentina - Boliviana. 
(Decreto N9 5286 del 15/4/55) . . . . . . . . . . . . . . . . 333 

Ferrocarril de Yacuiba Santa Cruz d.e la Sierra: 

Fondos para la Comisión Mixta Argentina - Boliviana. 
(Decreto N9 4951 del 11/4/551 ................ 335 

Comisión Nacional de la Energía Atómica: 

Compra de materiales de Uranio: 

Establece normas para compra ~r precio del citado 
material. (Decreto N9 2842 dd 28/2/55) 337 

DEUDA PUBLICA NACIONAL 

Anticipos: 

Anticipos de fondos al Gobierno Nacional. Amplia
ción. Banco Central de la REpública Argentina 
m$n.1.500.000.000,-(Decreto NC? 6052 del 19/12/55) 345 

Interna: 

Credito Argentino Interno 3 % - 1955 - Emisión por 
pesos moneda nacional 2.500.0{'0.000,-. (Decreto 
N9 2258 del 18/2/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 

Distribución producido de títulos ~cño 1954. (Decreto 
N9 9711 del 24/6/55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

Imputación previa de los servicio>. Ejercicios 1955. 
(De~reto N9 9131 del 14/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . 351 

Obligaciones de Previsión Social 4 % y 5 % - 1954 -
Fijando los montos definitivos. (Decreto N9 755 
del 20/1/55) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 355 

Obligaciones de Previsión Social '· % y 5 % - 1955 
Ampliando en m$n. 200.0CO.OOO,- y m$n. 

2.800.000.000,-, respectivament,~, la emisión de 
dichos valores. (Decreto N9 H.382 del 9/9/55) 356 
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EMPRESAS DEL ESTADO 

Comisión Administradora de Bienes - Ley Ne:> 14.122: 

Autorízase a la Comisión Administradora de Bienes 
Ley N9 14.122, a vender las empresas cerveceras, 
malteras y afines que administra. Decreto N9 1463 

PÁG. 

del 2/2/55) ......................... ."......... 361 

Contabilización de las sumas invertidas para finan
ciar la compra de empresas nacionales. (Decreto 
N9 3170 del 7/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

Créase una comisión para estudiar y solucionar las 
cuestiones derivadas de la liquidación judicial 
dispuesta por la Ley N9 14.122. (Decreto N9 
N9 14.384 del 9/9/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

Comisión para el estudio de los problemas relaciona
dos con la preparación de los balances. (Decreto 
N9 12.834 del 15/9/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 

Ordénanse las disposiciones de la Ley N9 13.653 
sobre régimen legal de funcionamiento de las Em-
presas del Estado. (Decreto N9 4053 del 23/3/55) 376 

Reglaméntanse las disposiciones de la Ley N9 
13.653 (t. o.) relacionado con el régimen legal de 
funcionamiento de las empresas del Estado. (De-
creto N9 5883 del 22/4/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

FINANZAS LOCALES 

Aporte Federal para trabajos públicos: 

Autorízase al ·Ministerio de Hacienda para entregar 
a los gobiernos provinciales, con cargo de reinte
gro, hasta la suma de m$n. 118.800.000,-. (De-
creto N9 1164 del 28/1/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Autorízase al Ministerio de Hacienda para entregar 
a los gobiernos provinciales, con cargo de reinte
gro, hasta la suma de m$n. 39.600.000,-. (De-
creto N9 5737 del 21/ 4/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

Autorízase al Ministerio de Hacienda para entregar 
a los gobiernos provinciales, con . cargo de reinte
gro, hasta la suma de m$n. 60.320.000,-. (De-
creto N9 9961 del 28/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
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Amplíase en m$n. 15.000.00-0,--, el monto básico 
del aporte nacional para la financiación de los 
planes de obras públicas provinciales, año 1955. 

PÁG. 

(Decreto N9 11.948 del 28/7/55) .............. 405 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Actividades lucrativas: 

Obligaciones que conciernen a los consignatarios, 
rematadores, martilleros y demás intermediarios 
que realicen operaciones por cuenta de terceros. 
(Resolución General de la Dirección General Im-
positiva N9 378 del 16/3/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 

Aprendizaje: 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley. (Decreto 
N9 6300 del 2/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Apuestas de carreras: 

Plazo para ingresar el impuesto y presentación de 
declaración jurada .. (Resolució11 N9 393 de la Di-
rección General Impositiva del 9/9/55) . . . . . . . . 419 

Arancel del Registro Público de Comercio: 

Disponiendo su ordenamiento. '.Decreto N9 11.850 
del 27 / 7 / 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 

Automotores: 

Alcance de la franquicia acordad 'l a los automotores 
importados antes del 1/1/55 - Art. 69 del Decreto 
número 22.275/54. (Decreto N~ 4.124 del 24/3/55) 425 

Compras y Transferencias - Suspensión del gra
vamen. (Resolución N9 379 de la Dirección Gene-
ral Impositiva del 7 / 4/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 

Compra, transferencia e importación de ambulan
cias destinadas al transporte de personas - Exen
ción del impuesto. (Resolución N9 372 de la Direc-
ción General Impositiva del !W/1/.55) . . . . . . . . . 429 

Compra y transferencia de automotores. Modificase 
el Art. 19, inc. b), del Decreto N9 22.275./ 54. (De-
creto N9 2314 del 18/2/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 

Suspendiendo transitoriamente la aplicación del im
puesto a la compra - venta de automotores. (De-
creto N9 3711 del 16/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
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Beneficios Extraordinarios: 

Explotaciones ganaderas. Actualización del costo 
estimativo o precio fijo para la valuación de las 
existencias de haciendas. (Resolución de la Di-

PÁG. 

rección General Impositiva, N<? 404 del 16/11/55) 435 

Establécese el ordenamiento de la Ley. (Decreto 
N9 6527 del 4/5/55) .......................... 443 

Reglamentación de la Ley. (Decreto N9 11.255 del 
. 15/7/55) .............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 

Contribución inmobiliaria: 

Certificado Unico: 

Exclusión del sistema de "Certificado Unico" a las 
ventas de inmuebles regidos por la Ley N9 '14.277 
y su decreto reglamentario. (Resolución de la Di-
rección General Impositiva N9 376 del 4/3/55) . . 465 

Propiedad horizontal: 

Modificando los artículos 29, inciso c) y 39 inciso I) 
apartado a) de la Resolución General N9 222 
(A. l.). (Resolución N9 385 de la Dirección Gene-

ral Impositiva del 16/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 

Contribución inmobiliaria: 

Aplicación, percepción y fiscalización . . . . . . . . . . . . 471 

Derecho de inspección de Sociedades Anónimas: 

Forma y plazo de ingreso de los derechos. (Reso
lución General de la Dirección General Impositiva 
N9 373 del 24/1/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 

Ganancias eventuales: 

Agentes de retención. Obligaciones. Modificación de 
la R. G N9 366. (Resolución de la Dirección Ge-
neral !~positiva N9 389 del 9/8/ 55) . . . . . . . . . . . . 493 

Decreto reglamentario de la Ley .. (Decreto N9 11.099 
del 13/7/85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley. (Decreto 
N9 6011 del 26/ 4/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Internos: 

Aceites lubricantes, utilizados como materia prima 
en la elaboración de tintas, vaselinas, etc. Proce-
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dencia del impuesto. (Resolución de la Dirección 
General Impositiva N<? 374 del 25/1/55) . . . . . . . . 535 

Alcohol desnaturalizado con fó1mula de emergencia. 
Normas para las operaciones realizadas en depó
sitos fiscales. (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N<? 384 del 15/6/1:5) . . . . . . . . . . . . . . . . 536 

Alcohol desnaturalizado. Pago del impuesto. Supre
sión de las letras en caución. ':Resolución de la Di-
rección General Impositiva N~ 386 del 22 / 6 / 55) . . 539 

Cubiertas. Determínase el cálculo para el pago del 
impuesto - artículo 104 al 106 de la ley de im
puestos internos t. o. en 195E -. (Resolución Ge
neral de la Dirección Genera! Impositiva N<:> 407 
del 22/12/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

Objetos suntuarios. La cerámica denominada loza, 
gres fine o semiporcelana, no '~stán alcanzadas por 
el gravamen. (Resolución N<:> 392 de la Dirección 
General Impositiva del 2/9/5li) . . . . . . . . . . . . . . . . 545 

Ordenamiento de la Ley. (I::ecreto N<? 6530 del 
4/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 

Productos de título alcohólico que ingresen como 
materia prima de licorería. Condiciones para el 
ingreso del impuesto e inscripción de sus fabri
cantes. (Resolución N<:> 371 de la Dirección General 
Impositiva del 18/1/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 

Reemplazo de los artículos Nrm:. 104, 105 y 106 a 
partir del 15/12/ 55. (Decreto-Ley N<? 4922 del 
7/12/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

Reglamentación de la Ley. (DEcreto N<? 1104 del 
19/10/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 

Percepción y fiscalización de impuestos: 

Impuestos varios: 

Texto ordenado de la Ley N<:> 11.683. (Decreto N<? 
6012 del 26/ 4/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 

Normas reglamentarias de la Ley N<? 11.683 sobre 
procedimiento para aplicación y recepción de im-
puestos. (Decreto N<? 14.540 d ~l 12/ 9 / 55) . . . . . . 714 

Zonas de fiscalización. Anuncios previos de las mis
mas. Plazos para ampararse e:1 los beneficios de 
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la presentación espontánea. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva NC? 375 del 

PÁG. 

28/1/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 

Varios impuestos: 

Modifícanse los textos ordenados de los impuestos 
de Contribución Territorial, Réditos y Sellos. (De-
creto NC? 1510 del 22/10/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 

Réditos: 

Balances impositivos. Reservas deducibles en los ba
lances de las compañías de seguros y capitaliza
ción. (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva NC? 403 del 10/11/55) . . . . . . . . . . . . . . . 741 

Modificación del texto ordenado en 1955 de la Ley 
NC? 11.682. (Decreto NC? 9504 del 21/6/55) . . . . . . 744 

Ordenamiento de la Ley de Impuesto a los Réditos. 
(Decreto NC? 6529 del 4/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 

Reglamentación de la Ley. (Decreto NC? 11.098 del 
13/7/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 

Explotaciones ganaderas 869 

Registro de mandatos: 

Ordenamiento de la Ley NC? 3594. (Decreto NC? 10.363 
del 30/ 6/ 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 

Sellos: 

Actualización de las normas reglamentarias del im-
puesto. (Decreto NC? 3666 del 24/11/55) . . . . . . . . 911 

Declaración jurada estimativa para los actos de va
lor indeterminado. Casos de contratos de natura
leza uniforme. (Resolución NC? 382 de la Dirección 
General Impositiva del 20/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . 938 

Escrituras pasadas ante la Escribanía General del 
Gobierno de la Nación, Registro de Contratos Pú
blicos de Ja Capital Federal y Territorios Nacio
nales y de Marina. Declaración jurada y pago del 
impuesto. (Resolución NC? 381 de Ja Dirección Ge-
neral Impositiva del 20/5/55) ·.................. 941 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley NC? 12.345. 
(Decreto NC? 8754 del 7/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 

Modificando el decreto reglamentario de la Ley. De-
creto NC? 7761/52. (Decreto NC? 6176 del 28/4/55) 1016 
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Sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes: 

Ordenamiento de la Ley a aplicarse a las sociedades 

PÁG. 

de capital. (Decreto N<? 6528 ·iel 4/5/55) . . . . . . . . 1018 

Reglamentación de la Ley. (Decreto N<? 551 del 
7/10/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 

Transmisión gratuita de bienes: 

Facultando a la Dirección Gem,ral Impositiva para 
resolver los casos no previstos en la reglamenta
ción del impuesto sustitutivo. (Decreto N<? 2338 
del 23/2/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 

Ordenamiento de la Ley N<? 11.2~:7. (Decreto N<? 6422 
del 3/5/55) . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1038 

Ventas: 

Arroz elaborado. Dejando en suspenso a partir del 
12/ 7 / 55, la aplicación del impuesto. (Decreto N<? 
6054 del 19/12/55) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 

Cubiertas y cámaras. Redúcese a 1 cinco y medio por 
ciento el impuesto aplicable a las operaciones a 
partir del 1/1/56. (Decreto N'1 4921 del 7/12/55) 1052 

Estableciendo el ordenamiento de la Ley, sobre el 
impuesto de mercaderías, frutos y productos. (De-
creto N<? 6010 del 26/4/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 

Explotaciones mineras. Se aclan• que la suspensión 
del impuesto establecida por Decreto N<? 9959/52, 
alcanza a la molienda y a la exportación de los 
productos del país. (Decreto N? 4801 del 6/12/55) 1063 

Organizaciones sindicales. Exendón del impuesto. 
(Decreto N<? 8321 del 1/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 

Patronato de Leprosos. Exención del impuesto. (De-
creto N<? 11.756 del 25/7/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 

Reglamentación de la Ley. (Decreto N<? 11.618 · del 
22/7 /55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 

LEY DE CONTABILIDAD 

Caja chica: 

Procedimiento a seguir para la institución de reg1-
men de "Cajas chicas". Competencia. (Resolución 
N<? 435 de la Contaduría GenerHl del 21/3/55 . . . . 1091 
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Contadores fiscales : 

Limítase las funciones de los segundos jefes de dele
gaciones y delegaciones-fiscalías, que adquieren el 
carácter de contadores fiscales "ad-hoc", en virtud 

PÁG. 

de lo dispuesto por la Resolución N<:> 2543/54. 
(Resolución N<? 247 de la Contaduría General del 
25/2/55) .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . 1093 

Juicio de Cuentas y Juicio de Responsabilidad. Regla
mentación: 

Sustitúyese el artículo 100 de la reglamentación de 
la Ley N<? 12.961, aprobada por el Decreto N<? 
15.756/51. (Decreto N<? 4768 del 5/4/55. . . . . . . . . 1097 

Juicio de resrionsabilidad: 

Bienes del Estado. Establécese que en los casos de 
daños patrimoniales ocurridos en la vía pública 
por agentes del Estado, debe darse a la Contaduría 
General la intervención prescripta en el artículo 
100 de la Ley N<? 12.961. Procedimiento a seguir. 
(Resolución N<? 259 de la Contaduría General del 
25/2/55) . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . 1103 

Licitaciones y comriras: 

Reglamentando el régimen de contrataciones a cargo 
de las distintas dependencias de este Departamento 
y adoptando medidas tendientes a agilitar el trá
mite de las adquisiciones de elementos necesarios 
para un mejor desenvolvimiento de los servicios de 
las mismas. (Decreto N<? 2254 del 18/2/55) 1107 

.Movimiento de fondos: 

Reglaméntase la forma en 11ue deben fiscalizarse las 
inversiones que se realicen en adquisiciones de in
muebles por vía judicial. (Resolución N<? 428 de 
fa Contaduría General del 21/3/55) . . . . . . . . . . . . 1119 

Sustituciones: 

Sustitúyese el texto del artículo 44 del Decreto N<? 
5201/ 48 regiamentario de la Ley N<:> 12.961. (De-
creto N<:> 7013 del 27/12/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 

. S_ustitúyese el punto 16 del artículo 37 de la regla
mentación de la Ley N<? 12.961, aprobada por De-
creto N<:> 5201/48 y modificado por Decreto N<? 
6234/53. (Decreto N<? 7425 del 30/12/55) . . . . . . 1132 
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PÁG. 

OBRAS PUBLICAS 

Plan de Traba~os Públicos: 

Amplíase en m$n. 621.500.000 la reserva constituída 
por la parte final del artícul,) 29 del Decreto N9 
611/55. (Decreto N9 13.773 dd 30/8/55) . . . . . . . . 1137 

Fíjase en m$n. 39.500.000.000 el monto total del 
Plan de Inversiones del Estafo 1953/57. Ley N9 
14.184. XXX E - 3. (Decreto J'i"9 12.469 del 8/8/55) 1138 

La ejecución de trabajos de re:¡:aración y conserva
dón de edificios e instalador.es fiscales se efec
tuará con cargo a los créditos específicos acordados 
por las Leyes de Presupuesto General Anual de la 
Nación, sin requerirse su inclusión en los Planes 
Anuales de Trabajos Públicos. (Decreto N9 3023 
del 3/3/55) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1145 

Las reparticiones que tuvieran en su poder al 
31/12/ 54 fondos correspondientes a las cuentas 
A-1 y 2 y B-1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 
y 18 que forman parte de la Cuenta Ley N9 14.184, 
procederán a ing-resarlos en la Tesorería General 
de la Nación .. (Decreto N9 24n del 24/2/55) . . . . 1147 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Asociaciones profesionales de trabah1dores: 

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. 
Préstamo de m$n. 483.000,-. (Decreto N9 2978 
del 2/3/55) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1153 

Confederación General del Trahajo y Federación 
Obrera Cervecera y Afines. :Préstamo de m$n. 
35.000.000,-. (Decreto N9 1289 del 31/1/55) . . . . 1158 

Unión Argentina de Artistas de Variedades. Prés-
tamo de m$n. 1.100.000,-. (Decreto N9 7812 del 
26/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 

Unión Obrera Molinera. Sociedad de Obreros y Em
pleados de la Industria Molim1ra y sus Anexos. 
Préstamo de m$n. 2.210.000,-. (Decreto N9 4240 
del 25/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 

Unión Obreros Tintoreros, Sombn,reros y Lavaderos 
Préstamo de m$n. 1.040.000,-. (Decreto N9 4239 
del 25/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 
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Empresa Nacional de Transportes: 

Anticipo m$n. 500.000.000,-. (Decreto N<? 7439 del 
25/5/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 

Anticipo de m$n. 500.000.000,-. (Decreto N<? 11.946 
del 28/7/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 

Anticipo de m$n. 500;000.000,-. Decreto N<? 1333 del 
21/10/55) ................................. ·.... 1180 

Entidades deportivas: 

Asesoramiento. La Confederación Argentina de De
portes, asesorará al Poder Ejecutivo en los pedidos 
de préstamos. (Decreto N<? 5010 del 9/12/55) . . . . 1183 

Club Atlético Huracán. Levantamiento transitorio de 
embargo. (Decreto N<? 8004 del 27/5/55) . . . . . . . . 1185 

Club de Comunicaciones. Préstamo de 2.000.000,-
m$n. (Decreto N<? 508 del 14/1/55) . . . . . . . . . . . . 1187 

Club . de Comunicaciones. Ampliación préstamo m$n. 
10.000.000. (Decreto N<? 13.327 del 23/8/55) . . . . . . 1193 

Club Social y Deportivo "Liberal de Nueva Chicago". 
Ampliación préstamo de m$n. 500.000,-. (Decreto 
N<:> 8325 del 1/6/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 

Racing Club de Avellaneda. Levantamiento transito-
rio de embargo. (Decreto N<? 2473 del 24/2/55) 1202 

Entidades Mutualistas: 

Dirección de Ayuda Social del Ministerio de Aero
náutica, préstamo de m$n. 5.000.000,-. (Decreto 
N<? 4427 del 30/3/55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 

Dirección de Obra Social del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, préstamo de 5.000.000,-
m$n. (Decreto N<? 10.149 del 29/6/ 55) . . . . . . . . 1206 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Economías a efectuar durante el ejercicio de 1955. 
(Decreto N<? 22.485 del 29/12/ 54) . . . . . . . . . . . . . . 1211 

Mejoras al personal. Aclaraciones de disposiciones 
del Decreto N<? 7025 / 51 y del artículo 12 del 
Decreto N<:> 22.485/54. (Resolución N<? 118 del 
31/8 / 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 
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Nombramientos, promociones y remociones. Declá
ranse caducas las disposiciones que facultan a los 
ministerios y organismos del Estado a efectuar 
nombramientos, promociones y remociones del per
sonal de sus respectivas juris·iicciones. (Decreto 

PÁG. 

N<? 26.129 del 27 / 4/55) . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . 1219 

PRffi!ISION SOCIAL 

Haber jubilatorio - Costo de Vida - Computabilidad: 

Compútase a los efectos de la determinación del haber 
jubilatorio las bonificaciones perdbidas en concepto 
de costo de vida por la aplicaci6n de los decretos 
números 7025/51, 6000/52 y 6019/52. (Decreto N<? 
11.001 del 12/7/55) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1225 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Encomiéndase a la Secretaría de Asuntos Técnicos 
el estudio de la organización de las dependencias y 
oficinas públicas. (Decreto N<? U:.667 del 11/8/55) 1231 

Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación . . 1235 

Nómina de los Ministros Titulares de HaciEnda de la Nación 
y períodos de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 

Nómina de Subsecretarios en el Departam1mto de Hacienda 
y períodos de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 





IMPRESO EN PEUSER, 
DURANTE LA PRIMERA QUINCENA 

DE JUNIO DE 1958, 
EN SUS TALLERES DE P.ATRICTOS 567. 

BUENOS AIRES, 
REPUBLICA ARGENTINA 
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