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Buenos Aires, 17 de octubre de 1958. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 
90 de la Constitución Nacional, tengo el honor de 
someter a vuestra consideració:p la adjunta Memoria 
del que fuera Departamento de Hacienda, corres
pondiente al año 1956. 

Inspirado igualmente en el propósito de ponerlas 
en conocimiento de Vuestra Honorabilidad, hago 
propicia la circunstancia para acompañar sendas 
Memorias del ex Ministerio mencionado, referentes 
a los años 1952, 1953 y 1954, documentos todos ellos 
que, preparados en su oportunidad, no fueron eleva
dos entonces a la autoridad respectiva. Con el mis
mo objeto también se adjunta la Memoria de dicho 
Departamento de Estado correspondiente a 1955. 

En el orden cronológico de los años citados, las 
Memorias de los ejercicios financieros 1952 a 1955 
dan cuenta objetiva y detalladamente de la labor 
desarrollada en cada uno de esos años por las Repar
ticiones y Dependencias de la jurisdicción mencio
nada, en tanto que la correspondiente al año 1956 
contiene, además de la exposición de la labor reapec
tiva, una información relacionada con la gestión del 
Banco Central de la República Argentina en su ca
rácter de agente financiero del Gobierno Nacional 
y otra referente al Banco Nacional (en liquidación). 
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Complétanse cada una de dichas memorias con 
un apéndice constituído por la nómina de los actos 
del Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales dic
tados con intervención del ex Ministerio de Hacienda 
de la Nación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ALFREDO VíTOLO 

Ricardo Lumi 



DEPENDENCIAS 





CASA DE MONEDA DE LA NACION 





I 

IN1~RODUCCION 

Durante el año 1956 se estudió la marcha del esta
blecimiento, en relación con el funcionamiento de los sis
temas y medios de trabajos que se incorporaron con el ase
soramiento de la Organ'zación Técnica que actúa bajo con
trato, disponiéndose mE~didas que dieron óptimos resulta
dos. 

Se proyectó el régimen de concesión de primas al per
sonal para estimular la mayor producción, que fué apro
bado por Decreto Ne:> 21.640/56, y al propio tiempo se ensa
yaron variantes en la estructura funcional, buscándose una 
mayor armonización de las diversas tareas para llenar el 
cometido específico de este Organismo. 

Con las medidas adoptadas se operó un sensible au
mento en la producción, superior en 16,54 /< a la del año 
inmediato anterior. 

En los capítulos insertos a continuación se informa con 
respecto a la labor realizada. 

II 

Pj=tODUCCION 

La producción durante el curso de 1956 alcanzó gua
rismos elevados, según se desprende del cuadro incluído a 
continuación, en tanto que el siguiente, en el cual se com
para la producción del año con la del inmediato anterior 
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nos permite apreciar que la primera, tal como se señala 
en el capítulo I, ha aumentado en un 16,54 %. 

l. Producción absoluta. 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (Impresos) 
Monedas (Entregadas) ... . 
Valores (Entregados) ..... . 
Impresos Varios (No Valora-

dos) ................... . 

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

2. Producción comparada. 

ESPECIFICACION 

Billetes de banco ......... . 
Monedas ................. . 
Valores .................. . 
Impresos Varios .......... . 

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

PIEZAS 

177.436.000 
214.615.000 

4.953.087.171 

16.544.435 

5.361.682.606 

IMl'ORTES 

5.383.132.500 
30.865.500 ~ 

21. 732.480.036 

r-------
27.146.4 78.036 

PIEZAS 

1955 1956 

10i8.529.000 177.436.000 
261.687.000 214.615.000 

4.189.060.314 4.953.087.171 
41.381.371 16.544.435 

4.600.657.685 5.361.682.606 

3. Producción de billetes d.e ha.neo, discriminada por siste· 
ma de impresión. 

TIPO DE IMPRESION VALOR j PIEZAS mSn. 

5,00 29.983.000 
0,50 7.035.000 
1,00 96.980.000 

10,00 30.432.000 
50,00 2.750.000 

500,00 2.681.COO 
1.000,00 2.81'1.000 

100,00 4.694.000 

Tipográficos ................... . 
Offset ........................ . 
Calcográficos 
Calcográficos .................. . 
Calcográficos .................. . 
Calcográficos .................. . 
Calcográficos .................. . 
Estampados .................... . 

Total ............... . 177.436.000 
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El total del cuadro precedente comparado con la pro
ducción del año anterior, en que llegó a 108.529.000 piezas, 
tal como surge del cuad:'o N9 2, indica que se ha operado 
un aumento del 63,49 77. 

4. Producción de moneda metálica. 

El total de piezas acuñadas ha acusado una disminu
ción con relación a 1955 -año en que como se señaló en 
la Memoria anterior alcanzaron a 261.687.000- del 17,99%, 
de acuerdo a las cifras c_ue a continuación se discriminan: 

V AL O R 
mSn. 

0,05 
0,10 
0,20 
0,50 

Totales ........ . 

5. Valores postales impresos. 

PIEZAS 

36.870.000 
122.630.000 

35.995.000 
19.120.000 

214.615.000 

IMPORTES 
m$n. 

1.843.500 
12.263.000 

7.199.000 
9.560.000 

30.865.500 

D E T A L L E PIEZAS 

Estampillas conmemorativa,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (') 54.226.280 

Estampillas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.015.000 

Estampillas Servicio Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.500.000 

Sobres ....................................... . 

Total ...... . 

Muestras de trabajo 

Total General ........ . 

100.000 

721.841.280 

6.530 

721.847.810 

( 1) 7 .000.000 estampillas irr.presas pa: a la Repúb:ica Oriental del Uruguay. 

De acuerdo al cuadro que antecede la impresión de 
valores postales ha aumentado en 49.104.734 piezas con 
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relación al año 1955, en que la producción de estos valores 
alcanzó a la cantidad de 672.743.076 piezas. 

En .consecuencia la impresión de estos valores señala 
un aumento del 7,30 % con respecto a 1955. 

6. Valores de Impuestos Internos. 

CL.ASE DE VALOR 

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

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

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

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

Vinos compuestos ............................ . 

Fajas para vino común, reserva y finos (Ley N9 
14.273 - Dto. N9 19.914/53 y Dto. - Ley N9 
4073/56) ................................... . 

Estampillas complementarias impuesto al vino .. 

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

Fajas para sidra (Ley N9 14.273 y Dto. N9 
19.914/ 53) .................................. . 

Fajas para champagne (Ley N9 14.273 y Dto. N9 
19.914/53) .................................. . 

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

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

Alcoholes (fajas) ............................. . 

Boletas ........................ · · .. · ·. · · · · · · · · 

Fajas para hidromel ......................... . 

TQtal ..................... . 

PIEZAS 

1.691.500.00.Q 

192. 755.000 

4C.715.000 

61.300.000 

48.300.000 

1.479.835.000 

1.00C.000 

13.030.000 

53.810.000 

11.825.000 

6.100.000 

3.397.14'1 

11.860.0CO 

10.640.000 

150.000 

3.626.217.14-f 

La impresión de estos valores ha experimentado un 
aumento del 15,82 % si se la compara con la del año 1955, 
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en que como se expresara en la Memoria respectiva se pro
cedió a la impresión de ::;:.130.802.019 piezas. 

7. Valores de Ahorro Postal. 

También la impresión de estos valores registra un 
sefüi,lado aumento con 1"2specto a los del año precedente 
en que se imprimieron 916.830.000 piezas por un valor de 
m$n. 1.834.415.000 contra 142.335.000 piezas por un im
porte de m$n. 3.826.385.000, según surge del cuadro inserto 
a continuación. 

VALOR PIEZAS IMPORTES 
m$n. mSn. 

0,10 64.150.000 6.415.000 

0,20 65.100.000 13.020.000 

5,00 8EO.OOO 4.400.000 

10,00 3.650.000 36.500.000 

20,00 2.500.000 50.000.000 

30,00 835.000 25.050.000 

50,00 1.220.000 61.000.000 

100,00 1.000.000 100.000.000 

200,00 900.000 180.000.000 

500,00 800.000 400.000.000 

1.000,00 600.000 600.000.000 

2.000,00 250.000 500.000.000 

3.000,00 200.000 600.000.000 

5.000,00 250.000 1.250.000.000 

Totales ....... 142.335.000 3.826.385.000 

8. Valores Fiscales. 

En el cuadro siguiente se detalla la producción de pie
zas de valor2s fiscales, e: cual permite apreciar que se to
talizó la cantidad de 259.290.580 piezas, cifra ésta que re
presenta un aumento del 84,61 í~ si se la compara con la 
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del año 1955 en que la impresión de estos valores fué de 
140.455.320 piezas. 

VALORES 

Estampillas Fiscales .......................... . 

Estampillas Consulares ....................... . 

Estampillas Canon Minero ..................... . 

Estampillas de Análisis ....................... . 

Estampillas de Escribanía ..................... . 

Sellos Blancos ................................ . 

Sellos Protocolo Notarial ..................... . 

Sellos Patentes y Marcas ..................... . 

Boletas de Embarque 

Tarjetas Entradas al Desembarcadero ......... . 

Transbordos 

Continuación de Relación Jurada ............. . 

Registros de Firmas ......................... . 

Continuación de Manifiestos Generales ......... . 

Manifiestos Generales ........................ . 

Manifiestos de Encomiendas Postales .......... . 

Pagarés ..................................... . 

Impol'taciones 

Exportaciones ................................ . 

Reembarcas .................................. . 

Guías ........................................ . 

Notas de Contenido .......................... . 

Letra·s ....................................... . 

Recibos Sudamtex ............................ . 

Recibos Y ankillevich y Feinstein ............... . 

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

PIEZAS 

252.279.500 

48Q.OOO 

60.000· 

95.000 

45.000 

4.560.680 

1.000.000 

1.000 

40.000 

60.000 

2.000 

2.000 

8.000 

5.000 

5.000 

50.000 

302.400 

80.000 

70.000 

2.000 

3.000 

30.000 

90.000 

13.000 

7.000 

259.290.580 

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

En el cuadro siguiente se informa con relación a la 
confección de billetes de lotería, y él permite observar el 
aumento operado durante el año que se comenta, tanto en 
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lo relacionado a la cantidad de piezas impresas como al 
valor nominal de las mismas. 

AÑO 
CANTIDAD 
BILLETES 
[MPRESOS 

VALOR 
NOMINAL 

1955 

1956 

7.637.406 

8.064.440 

756.693.000 

817.812.000 

Diferencia . . . . . + 

10. Impresiones varias. 

e o N e E p T o 

Valores: 

a Provincias ................. . 
a Ministerios, Reparticiones y 

otras Entidades ............ . 
a l\fonicipalidad de la Ciudad de 

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

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

427.034 + 

PIEZAS 

61.119.000 

IMPORTE 
mSn. 

135.227.137 1.877 .622.250 

58.294.604 9.748.816.500 

1.810.456 46.417.896 

195.332.197 11.672.856.646 

Con relación a estas impresiones del cuadro preceden
te se infiere que se han producido 195.332.197 piezas por 
un valor de m$n. 11.672.856.646, cifras éstas que denotan 
un sensible aumento con relación a las registradas en el 
año anterior en que el número de piezas impresas fué de 
140.592.493 en tanto que w valor sumó m$n. 3.871.604.215. 

11. Verificación de hojas en blanco. 

La cifra total que señala el cuadro siguiente es infe
rior en 1.602.537 piezas a la del año 1955. 

D E P E N D E :'I C I A 

Sección Depósito de Pa.pel ..................... . 

Sección Papel en Blanco 

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

HOJ.AS 

24.735.647 

24.950.335 

49.685.982 



-20-

· 12. Especies no valoradas. 

La confección de las especies no valoradas ha dismi
nuído con respecto a 1955 en un 60,02 % , según lo demues
tra el cuadro siguiente, si se tiene en cuenta que en el año 
señalado se hicieron 41.381.371 piezas. 

ORGANISMOS 

a) Ministerios y Reparticiones Nacionales 
b) Organismos Varios Nacionales ........... . 
c) Provincias ............................... . 
d) Otms Entidades ......................... . 

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

13. Fabricación de tintas. 

PIEZAS 

3.693.542 
12.820.738 

100 
3C.055 

----
16.544.435 

La elaboración de tintas ha colmado las necesidades' 
de la Casa de Moneda de la Nación, llegándose a una pro
ducción de Kgs. 100.430,6 discriminados en tintas calco
gráficas, tipográficas, estampado en acero, litográficas, 
huecograbado y secante en pasta. 

14. Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

La fabricación de estas piezas ha llegado a un total 
de 2.900 cuños, 10 punzones y 2 matrices. 

15. Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

Las planchas y clisés de impresión han totaEzado 
la cantidad de 24.313, discriminada como sigue: 

DESTINADO A: 

Impuestos Internos ........................... . 
Estampillas Provinciales ...................... . 
Sellos y Estampillas Fiscales .................. . 
Planchas de Estampillas Postales . . . . . . . . . ... . 
Planchas de Estampillas Provinciales ........... . 
Estam prillas Postale·s .......................... . 
Planchas de Títulos .......................... . 
Varios 

Total 

CANTIDAD 

17.255 
4.210 
1.414 

6 
4 

1.300 
l9 

105 

2.i.313 
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16. Laboratorio químico. 

Durante el año 1956 :>e dió curso a expedientes, infor
mes y notas por un total de 432 y se efectuó el análisis 
de 2.307 muestras, según se refleja en el cuadro siguiente: 

1) Análisis para el Establecimiento: 

Papeles, drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.863 

Baños galvanoplástico:; de cobre, níquel y ero-

1110 ••.•.... •••••••••· •••••••••.••••••.•• 

Varios ................................... . 

2) Análisis para instituciones oficiales y privadas: 

Papeles para billetes :le banco, valores fisca
les, billetes de lotería, Dirección Nacional 

4.1 

95 1.999 

de Aduanas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 

Total . . . . . . . . . . 2.307 

17. Ordenes de trabajo. 

La actividad en materia de órdenes de trabajo ha sido 
similar a la del año anterior, verificándose una disminu
ción de 3 órdenes. 

18. Facturación del año. 

El importe de la facturación correspondiente a 1956 
fué superior al del año 1955 en m$n. 20.970.406,30, según 
lo demuestra el detalle del cuadro siguiente: 

CONCEPTO A1'°0 1955 AÑO 1956 

Facturación 45.122.418,73 05.989.494,28 

Liquidaciones a Terceros ........ . 1.024.545,50 1.127.876,25 

Totales ............ 1 

----- ----

46.146.964,23 67.117 .370,53 
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III 

SERVICIOS SOCIALES 

A tono con las concepciünes modernas en materia 
de relaciones con el personal, se creó la división de Servi
cios Sociales, dentro de cuya jurisdicción está ubicada la 
guardería infantil y en proyecto la sala-cuna para hijos 
del personal. 

La guardería de los niños ha permitido solucionar si
tuaciones afligentes a muchos empleados que no tenían a 
quien confiar el cuidado de sus hijos mientras cumplían 
su jornada diaria de trabajo. 

Es de destacar que es, éste uno de los primeros esta
blecimientos industriales y el único en Sudamérica que 
cuenta en su guardería infantil co:i;i un servicio que se ocu
pa de llevar los hijos de sus agentes a la escuela primaria 
y retirarlos, para luego ayudarlos en la atención de sus 
deberes escolares. 

Esta división proyecta un plan de accwn contra el 
ausentismo y los accidentes de trabajo, solucionar el pro
blema de la vivienda, atender los gastos de enfermedad y 
otros extraordinarios que suelen presentarse a las fami
lias debilitando su estabilidad económica. 



IV 

RESEÑA ESTADISTICA 
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IMPRESION DE VALORES MONETARWS, 

B I J, LE TES 

Año 

1.0JO 500 100 50 10 

EN MILES DE PIEZAS 

1952 2.776 4.161 13.254 1.346 32.087 . 

1953 2.565 2.826 8.155 4.431 

1954 1.999 4.643 3.397 3.001 18.173 

1955 4.298 987 4.262 32.703 

195li 2.881 2.681 4.694 2.750 30.432 

EN MILES DE MSN. 
(nominales) 

1952 2.776.000 2.080.500 1.325.400 67.300 320.870 

1953 2.565.000 1.413.000 815.500 221.550 

1954 1.999.000 2.321.500 339.700 150.050 181.730 

1955 4.298.000 98.700 213.100 327.030 

1956 2.881.000 1.340.500 469.400 137.500 304.320 
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ESPECIES VALORADAS, IMPRESOS V ARIOS 

DE B A N C O (1) 

5 0,5U 

21.888 43.768 32.473 ('') 

32.256 (') 

27.Hi8 75.888 

8.024 37.430 20 825 

29.983 96.980 7.035 

109.440 43.768 16.2ii6 (') 

161.280 (") 

135.840 75.888 

40.120 37.430 10.412 

149.915 96.980 3.517 

Total 

169.807 

182.171 

134.269 

108.529 

177.436 

6.757.568 

5.620.388 

5.203.708 

5.024.792 

5.383.132 

% 
+ó-

+ 47.14 

+ 7,28 

26,30 

19,17 

+ 63,49 

1,91 

16,83 

7,41 

3,44 

-1- 7.13 
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(1) Valores impresos o acuñados. 
f 2) Se refiere a las unidades y valor nominal de las especies valoradas. 
( 3) Trabajos de impresiones varias para reparticiones públicas que se facturan por separado. 
( 4) Incluye 18.054.000 piezas de valores calcográficos de mSn. l,00. 
(5) Incluye 131.938.000 piezas de valores calcográficos. 
(6) Incluye m$n. 444.058.000 de los siguientes calcográficos: 97.258.000 piezas de m$n. l,úO y 

34.680.000 piezas de m$n. 10,00. 
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Valoradas, Impresos Varios (Conclusión) 

VALORES 

(2) 

3.384.605 

4.314.717 

4.644.720 

4.189.060 

4.953.087 

7.324.961 

13.520.537 

9.632.819 

10.384.786 

21.732.480 

17,29 

+ 27,48 

+ 7,65 

9,81 

+ 18,24 

+ 24,11 

+ 84,58 

28,75 

+ 7,82 

+ 109,27 

IMPRESOS 
VARIOS 

(3) % +ó-

23.583 38,44 

25.051 + 6,22 

24.759 1,17 

41.381 + 67,14 

16.545 -· 60,02 

TOTALES 

3.824.067 

4.784.851 

5.156.375 

4.600.657 

5.361.683 

14.125.641 

19.193.192 

14.927.403 

15.468.528 

27.146.478 

% +ó-

14,36 

+ 25,12 

+ 7,76 

10,78 

+ 16,54 

+ 10.19 

+ 35.87 

22,23 

+ 3,63 

+ 75,49 



IMPRESION 

Año Valores 
Postales 

Valores 
Fiscales 

(Imp. Internos) 

Valores 
Fiscales 

(Réditos) 
Valores 

Ahorro Postal 

a) EN UNIDADES 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

775.434.000 2.220.402.043 116.494.725 

636.018.746 3.137.432.886 129.274.585 

419.790.620 3.901.910.112 117.544.755 

672.743.076 3.130.802.019 140.455.320 

721~47~10 3.626.217.144 259290~80] 

154.243.000 

124.100'.000 

111.095.000 

96.830.000 

142.335.000 1 

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

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

305.218.350 891.644.108 258.750.725 918.619.350 

244.302.750 J..632.198.110 e91.252.050 815.710.000 

128.702.750 l.627.844.866 805.609.750 2.273.070.000 

298.436.160 

531.449.920 

2.389.032.720 1 l.234.604.750 

2.605.326.720 2.278.649.750' 

l.834.415.000 

3.826.385.000 1 

Billetes de 
Lotería 

6.073.334 

5.100.350 

7.238.402 

7.637.406 

8.064.4401 

484.824.000 1 

1 

526.145.00C : 

615.666.000 

756.693.000 

817.812.000 1 



DE V AL ORES 

Valores 
Provinciales 

80.541.704 

16S.047.730 

82.530.156 

84.878.390 

135.227 .137 

334.697 .600 

1.176.754.950 

2.404.565.410 

1.007.693.350 

1.877.622.250 

Valores 
Municipales 
(Cap. Fed.) 

1.592.600 

1.763.000 

1.874.277 

1.648.465 

1.810.456 

24.683.000 

30.522.000 

35.489.970 

31.651.115 

46.417.896 
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Banco 
Central 

~.720 

12.655 

2.379 

202.640 

90C .210 

514.400.000 

1.105.607.100 

266.821i.üOO 

2.681.50(1.000 

7.629.431;.ooo 

Otros 
Organismos y 
Reparticiones 

29.814.001 

111.967.300 

2.734.150 

53.861.998 

57.394.394 

3.591.124.250 

7.2S8.044.500 

1.475.045.000 

150.759.750 

2.119.381.500 

TOTALES 

3.384.605.127 

4.314.717.252 

4.644.719.851 

4.189.060 814 

4.958.087.171 

7.324.961.383 

13.520.537.460 

9.632.818.7 46 

10.384.785.845 

21.732.480.036 





COMISION DECRETO - LEY N9 11.843/56 





) 
I 

INTHODUCCION 

Por Decreto-Ley N<? 3.855 de fecha 24 de noviembre 
de 1955, se dispuso la di:;olución del ex partido oficialista 
en sus ramas masculina y femenina, en todo el territorio 
de la República. 

El día 12 de enero de 1956, dictóse el Decreto-Ley 
N<? 210/56, por el que SE estableció que los bienes perte
necientes al citado ex partido, ramas masculina y feme
nina, serían transferidos al patrimonio nacional, creando 
al propio tiempo una Comisión Nacional Liquidadora a los 
efectos de formar inventario y balance del patrimonio de 
la institución nombrada y para realizar todos los actos con
ducentes a la transferencia mencionada. Por el mismo acto 
de gobierno dejóse dispuesto que la aludida Comisión Na
cional propondría el destino a darse a los bienes en cues
tión y que, cuando resultare conveniente la enajenación de 
los mismos, su producido sería destinado a la construción 
de viviendas populares. 

Posteriormente, en fecha 21 de marzo de 1956, dióse 
el Decreto-Ley N<? 5.147, modificando parcialmente el an
teriormente citado, en el sentido de que aquella Comisión 
Nacional debía proceder a la enajenación de todos los bie
nes, destinándose su producido a la lucha contra la polio
mielitis. 

El día 3 de julio de 1956 fué dictado el Decreto-Ley 
N<? 11.843, por el que se declararon transferidos al Estado 
Nacional y Estados Provinciales los bienes del ex partido 
oficialista, existentes en sus respectivas jurisdiciones. Por 
el mismo Decreto-Ley se dió por terminada la misión asig-
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nada a la citada Comisión Nacional Liquidadora Decreto
Ley N9 210 /56, encomendándose al Ministerio de Hacien
da de la Nación entender en todo lo relacionado con la 
transferencia y ulterior destino de los bienes existentes 
en jurisdicción nacional, acordándosele, a tales efectos, las 
facultades conferidas a la ex Comisión Nacional Liquida
dora. 

A los fines dispuestos por el precitado pronunciamien
to, dictóse la Resolución N9 4.532, de fecha 25 de julio de 
1956, por la que ·se designó la Comisión del Decreto-Ley 
N9 11.843/56, sobre cuyo cometido se informa a continua
ción. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

19) Formalización de la transferencia al Estado Nacional, 
de los bienes pertenecientes al ex partido oficialista. (Ar
tículos 19 y 39 del citado Decreto-Ley). 

a) Bienes In11iuebles. 

Por Resolución N9 3.066, de fecha 16 de agosto de 
1956, fué puesto a cargo de Ja Dirección General lnmo
biliaria, a efectos de determinar su, ulterior destino, el in
mueble sito en la calle Méndez de Andés N9 1950, finca 
que fuera adquirida por el ex partido en el precio de m$n. 
110.000,- para instalar una unidad básica. 

b) Bienes Muebles. 

Con respecto a esta clase de bienes fué formalizada la 
transferencia al Estado Nacional de 16.701 muebles, ar
tefactos y objetos varios correspondientes a las ex unida-
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des básicas ramas mascL11ina y femenina, ex ateneo cul
tural, ex esc:uela superior y otras dependencias partidarias 
ubicadas en jurisdicción nacíonal. 

Sin perjuicio de lo anterior,. se ha proseguido ininte
rrumpidamente con la ineauta'Ción de bienes pendientes 
de recuperación, de los c Jales fueron logrados, inventaria
dos y clasificados 667 elEmentos correspondientes a proce
dimientos efectuados en locales detenninados de ex depen
dencias partidarias y /o por información y seguimiento. To
do ello, sumado a lo ya indicado, asciende a un total de 
17.368 bienes recuperados y transferidos al Estado Na
cional. 

e) Efectivo. 

En el período que se informa, la Comisión incrementó 
los ingresos en la suma de m$n. 285.630,01, importe que, 
adicionado ai saldo existente de m$n. 5.592.543,72, forma 
un total de m$n. 5.878.173,73, cantidad que responde a los 
rubros que se detallan a continuación : 

m$n. 

Editorial del ex partido oficialista ......... . 485.489,71 

5.120.403,90 Ex partido oficialista 

Venta de Bienes: 

a) Editorial del ex partido oficialista ..... . 43.703,54 

228.576,58 b) Ex partido oficia lista .............. . 

Total ....... . 5.878.173, 73 

RESUMEN DE LO RECUPERADO A LA F.ECHA 

CONCEPTO 

a) Inmuebles ....... . 

b) Muebles 

e) Efectivo 

Totales 

(1) Valor estimado. 

1 

. · I 

•• 1 

CANTIDAD IMPORTES 
m$n. 

110.000,00 

17 .368 (1 ) l0.631.003,58 

5.878.173,73 • 

-~-~~-;:;1 16.619.177,31 
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2'·» Restitución de bienes. 

Se han restituído a los organismos estatales que así 
lo habían solicitado, previa comprobación del derecho que 
les asistía, los bienes por ellos reclamados y qu,e habían 
sido facilitados a entidades del ex partido oficialista. 

3Q) Asignación de bienes. (Artículo 49 del Decreto-Ley 
precitado). 

Atendiendo a los pedidos formulados por organismos 
asistenciales de lucha contra la poliomielitis y también de 
otros que tienen a su cargo la atención del niño, ancianos, 
enfermos e impedidos, han sido dictados sendos decretos 
que llevan los números 18.136/56 y Decreto-Ley N<:> 22.488/ 
56, por los cuales se asignaron a esos establecimientos -de 
acuerdo con sus pedidos- gran parte de los televisores, 
radiocombinados, máquinas de coser y otros efectos, que· 
ascienden en total a 1.557 bienes. En tal forma fueron 
beneficiados los siguientes organismos: Hospital de Ni
ños, Dirección General de Menores y de Ayuda Integral, 
Institu.to Nacional de la Nutrición, Hospital Oftalmológico 
Santa Lucía, Centro de Poliomielitis Respiratoria, Direc
ción de Lepra y Leprosarios de él dependientes, Hospitales 
Municipales de la Capital Federal e Instituto de Readap
tación "José Ingenieros". 

Cumplimentadas en forma preferencial, las necesi
dades de los mencionados establecimientos asistenciales, 
fueron dictados los Decretos Nros. 18.000/56 y 21.690/56, 
asignando a diversas dependencias una cantidad de bienes 
para uso administrativo, que fueron requeridos por las 
mismas en razón de serles de imprescindible necesidad y 
no poder adquirirlos por impedirlo así las estrictas razo
nes de economía imperantes en el orden na:::ional. 

A la vez, se prosiguió con el estudio tendiente a aten
der los pedidos formulados por otros organismos. 
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4q) Devolución de locales que fueron ocupados por ex 
unidades básicas. 

Previo estudio de hs actuaciones originadas en cada 
caso, la Comisión procedió a la restitución de 101 locales, 
los que sumados a los 142 (incluídos 74 correspondientes a 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) devuel
tos por su antecesora, hacen un total de 243 locales entre
gados. 

III 

OTRAS GESTIONES I~ICIADAS POR LA COMISION 

1 q) Bienes a recuperar. 

Según antecedentes compilados por la Comisión, exis
ten bienes cuya actual ubicación se ignora. Para lograr 
la recuperación de los mismos, solicitóse oportunamente 
del Ministerio del Interior, la adopción de las providencias 
del caso, a efectos de que, por intermedio de los organis
mos especializados se ordene su incautación. 

Sin perjuicio de ello, se han efectuado gestiones ante 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los efec
tos de lograr información que conduzca a la incautación 
de quince automotores que se hallan en esas condiciones. 

Asimismo, en lo que hace a los demás bienes, se prosi
gue indagando a ex autoridades partidarias y /o personas 
allegadas a los mismos, gestión que hasta la fecha ha per
mitido la recuperación de 35 televisores, 23 máquinas de 
coser, 9 máquina·s de escribir, 14 amplificadores, bocinas, 
micrófonos y otros efectos. 
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\ ;;,A.-§í t~rnl;>.~én,,,suan_d9 de)os,,sumarios instruídos en ca
da caso ha surgido la posibilidad de la comisión de un 
delito, se ha procedido a efectuar la pertinente denuncia 
que prescribe el artículo 164 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. 



D!RECCION DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

Las iniciativas puestas en práctica casi al finalizar 
el año anterior han pei~mitido a esta Obra Social desarro
llar una tarea que debe calificarse de ampliamente satis
factoria materializándose así los esfuerzos realizados. 

La labor ha sido amplia y proficua, se han superado 
los innumerables problemas que el constante crecimiento 
de los servicios plantea a un organismo de esta naturale
za en marcha, mereciendo destacarse entre las medidas 
adoptadas, la redistribución del personal a fin de que cada 
agente ocupe el cargo en que su concurso resulte más efi
ciente, el ordenamiento de las tareas en forma tal que per
mitan una simplificación y agilitamiento de las mismas, 
la habilitación de nuevos profesionales, establecimientos sa
natoriales y farmacéuticos, creación de una asesoría ju
rídica para los afiliados y la reestructuración general de 
los sistemas de prestadón de servicios los que ampliando 
su radio de acción llegan a todos aquellos señores afi
liados que los requieren. 

El Decreto N9 2Ui44 de fecha 4 de diciembre de 1956. 
ha dado a esta Obra social. el carácter de Dirección Gene-· 
ral a partir del 1 Q de enero de 1957, teniendo en cuenta 
precisamente el incremento operado en los distintos ser
vicios y a fin de ajustarla a la magnitud y trascendencia 
de sus actividades. 

.·· 
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II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Registro y afiliaciones. 

En el curso del año 1956, por Resolución N9 11 de 
fecha: 25 de junio de ese año, se dispuso la incorporación 
como afiliados a esta Obra Social del personal jornalizado 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos., medida 
ésta recibida con gran satisfac.ción por los beneficiarios. 

Por Resolución Ministerial N9 6 del 19 de abril de 
1956 se dispuso un aumento de la cuota de afiliación de 
o, 70 ro con relación a los sueldos básicos, teniendo en cu en~ 
ta que los recursos y los subsidios acordados no cubrían 
las necesidades de los distintos servicios. 

Cabe informar que al 31 de diciembre de 1956 el total 
de afiliados alcanzaba a 48.378 distribuídos de la siguiente 
forma: 

Afiliados principales 

Afiliados accesorios 

Afiliados adher.entes 

24.442 

22.388 

1.548 

Total . . . . . . . . . . . . 48.378 

2. - Asistencia médica. 

Considerando la importancia que revisten para los se
ñores afiliados Jos beneficios que'se otorgan en concepto 
de servicios. médfoo-asistenciales la Dirección tomó las 

. medida,s perÚ~entes a efectos de reorganizar estos servi
cios en forma tal de implant~r los miSmos a lo largo de 
toda la República, brindando una atención médica inte
gral, continuándose con el sistema de reintegros de gas
tos en aquellas zonas en que no ha sido posible implantar 
estos. servicios. 
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La asistencia médi1?a se ha seguido desarrollando sin 
solución de continuidad; así se han organizado consulto
rios externos para curadones y nebulizaciones en Mar del 
Plata, se reestructuraron los servicios de las, ciudades de 
Mendoza, Rosario, Santa Fe, Paraná y Mar del Plata. 

En el curso del año fueron adquiridas dos ambulan
cias marca Chevrolet cue fueron destinadas al Instituto 
Médico Quirúrgico, dotándoselo de esta manera de un ele
mento de vital importancia para el normal cumplimiento 
de sus funciones. 

Contribuyendo a la campaña de prevención antipolio
mielítica, se obtwvo del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación la adjudicación de una cuota 
permanente de dosis de Vacuna Salk, la que se aplica con 
toda regularidad y de acuerdo a las normas impa.rtidas 
por dicha Secretaría de Estado. 

Referente al servicio de internaciones se ha ampliado, 
de manera que la Obra Social se hará cargo del total de 
los gastos sin límite de tiempo para los casos clínico-qui
rúrgicos y en los plazos fijad os en la reglamentación para 
las enfermedades cróni1?as. 

En el deseo de corregir una omisión de estos servicios 
se creó la sección IntE~rnación Infantil, para ambos se
xos, la que es atendida por competentes profesionales. 

Se ha dado un nuevo régimen de servicio de farmacia 
para que los afiliados cuenten con establecimientos habili
tados en las distintas zt)nas de la Capital Federal, evitán
dose asimismo los inconvenientes que la práctica ha de
mostrado durante la vigencia del sistema anterior. 

Por la adquisición de medicamentos recetados por mé
dicos oficiales, los afiliados sólo abonan el 50 o/o del valor 
respectivo, en tanto que las recetas extendidas por profe
sionales particulares tienen un descuento del 30 o/o sobre 
su valor. 
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En el capítulo III se incluyen los datos estadísticos de 
la labor desarrollada en la materia, los que permiten apre~ 
ciar la amplitud e intensidad de la misma. 

3. - Turismo. 

Con relación al turismo cabe expresar que en el curso 
del año 1956 se ha desarrollado una intensa labor, lo que 
que ha permitido mejorar el plan de vacaciones, brindan
do así a los afiliados un vasto plan que le ofrece un repa~ 
rador descanso en cualquier época del año. 

Con respecto al Hotel Serrano y Balneario de Huerta 
Grande (Córdoba) debe informarse que se han realizado 
las obras necesarias a fin de subsanar y reparar las defi
ciencias edilicias del mismo a efectos de que se encuentre 
en condiciones y poder ofrecer a los afiliados un mejor ser
vicio. 

Han concurrido a este hotel 1.616 turistas recaudán
dose en concepto de pensionado la suma de m$n. 287.630,05 
de los cuales m$n. 200.520,55 corresponden a pensionados 
de afiliados y m$n. 87.109,50 a familiares no afiliados. 

En cuanto a los hoteles de Mar del Plata se han r~
novado los contratos existentes y se han realizado nuevos 
contratos con los hoteles siguientes: Astor, Virrey y Nue
vo Ostende. 

Seguidamente se detallan los hoteles y turistas afilia
dos y familiares no afiliados que han concurrido a ellos 
en la temporada 1955/56: 

Hotel Arnedo . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Hotel Astor . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Hotel Crillón . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Hotel Manetti . . . . . . . . . . . . . . 208 
Hotel Nuevo Ostende . . . . . . . 262 
Hotel Poujol . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Hotel Virrey . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

Total . . . . . . . . 1.655 
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Se recaudó en concepto de alojamiento y pensionado 
por parte de afiliados m:Sn. 765.27 4,40 y de familiares no 
afiliados m$n. 86.188,80 con lo cual la recaudación total 
sumó m$n. 851.463,20, cifra ésta que, comparada con la 
del costo de los hoteles por la temporada 1955/56 y que 
ascendió a la cantidad de m$n. 1.443.642,- permite expre
sar que se ha producido un déficit de m$n. 592.178,80. 

4. - Colonia infantil. 

Esta dependencia ubicada en el Partido de Matanza, 
sobre el camino de cintura funcionó desde el 19 de diciem
bre de 1955 hasta el 23 de marzo del año bajo análisis. 

Se programaron siEte contingentes de una duración 
de dos semanas cada un::>, funcionando solamente los días 
hábiles. 

Esta Dirección a fin de brindar una mejor estadía de 
los menores y adecuar :m permanencia dentro de los cá
nones más saludables e higiénicos contrató un profesor de 
educación física, durant,~ toda la temporada de funciona
miento de la Colonia, especializado en el sistema austra
liano. 

Con medida profiládica se practicó a los nmos una 
revisación médica integral en el consultorio de medicina 
preventiva de la Aduana de la Capital. 

Se invirtió en la 2.tención de este servicio la can
tidad de m$n. 43.954,-. 

5. - División comercial. 

Con el fin de presta;~ amplio apoyo económico a los afi
liados y tendiendo a facilitar la solución del problema de la 
atención de sus necesidades se ha dotado a la proveeduría en 
sus distintos sectores de un variado stock de mercaderías 
incorporándose en el transcurso del año nuevos rubros (za
patería, lanas, marroquinería, confecciones de hombres y 
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damas, artefactos eléctricos, etc.) tendiendo con ello a per
feccionar el servicio. 

A fin de lograr la descongestión de público y dar una 
mejor atención del afiliado se habilitó el horario matutino 
en la proveeduría. 

Las ventas del año alcanza.ron a la suma de m$n. 
15.536.009,70 conforme al detalle que se inserta a conti
nuación: 

Ventas al contado: 

Tienda y hogar ............ . 
Almacén ................... . 
Ventas en comisión 

V en tas a crédito: 

Tienda y hogar ............ . 
Almacén .................. . 
Ventas en comisión ......... . 

Total ....... . 

6. -· Préstamos y créditos. 

m$n. 

6.626.097,95 
2.182.836,00 

m$n. 

4.454.053,90 J.3.262.987 ,85 

1.287.612,05 
450.226,55 
535.183,25 2.273.021,8& 

15.536.009, 70 

Con la finalidad de favorecer la financiación de ope
raciones de artículos que hoy hacen al standard de vida y 
que por su precio no son fácilmente accesibles se dictaron 
las resoluciones internas Nros. 176 y 218 por las cuales se 
ampliaron los créditos que se acuerdan a los señores afi
liados. 

Así se acuerdan créditos amortizables en diez cuo
tas mensuales, iguales, vencidas, para realizar adquisicio
nes: 

a) En la proveeduría de este organismo hasta un má,
ximo de m$n. 3.000,-. 

b) En firmas comerciales adheridas, hasta un máxi
mo de m$n. 2.000,-. 
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El movimiento operado por este concepto en el curso 
del año 1956 ascendió a :a suma de m$n. 5.810.566,60 de 
acuerdo al detalle que se consigna: 

m$n. 

Préstamos en efectil'o . . . . . . . . . . . . 2.068.470,00 

Créditos para proveEduría 2.347.634,25 

Créditos en casas comP.rciales . . . . . 1.394.462,35 

Total . . . . . . . . . . 5.810.566,60 

7. - Subsidios. 

Con el propósito de facilitar a los afiliados y a sus 
respectivos hogares la solución de problemas de orden eco
nómico-social derivados ele los gastos ordinarios de vida o 
de casos extraordinario~ de desgracias, se ha procedido 
progresivamente a la oportuna institución de una serie 
de subsidios por fallecimiento, nacimiento y casamiento, 
habiéndose invertido en tal concepto la suma de m$n. 
302.800, de acuerdo al siguiente detalle: 

Subsidios por fallec mientos 

Subsidios por nacimientos ............ . 

Subsidios por matrimonios ........... . 

Total ......... . 

m5n. 

95.400 

96.900 

110.500 

302.800 





III 

RESEÑA ESTADISTICA 





l. - MOVIMIENTO DE SERVICIOS DE SANIDAD DURANTE EL AÑO 1956 

( E~:cluídos los servicios del Instituto Médico Quirúrgico) 

CONCEPTO 

Capital 

1\11'"!:~1: ___ n~~ ....... 1+. 
.l.l'-1.t::U.l\:.V.::i VVU.:>UJ..v 

(I. M. Q.) ... 

Suburbano ..... 

Interior ...... . 

Totales . 

... 
JJ,_ ..... ..., 

... 

... 

. . . 

... 

Núm. de 
Profes. 

61 

12 

109 

872 

554 

CONCEPTO 

Con. 

38.794 

-

19.571 

44.407 

97.772 

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

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

Totales .......... 

a) MEDICOS 

Visitas realizadas 

Dom. Urg. 

1 
1 

21.5871 263 

-· -
9.873 508 

9.7461 625 

41.206 l.396 

Honorarios 
abonados 

717.966,50 

-

536.094,00 

781.161,50 

2.035.222,00 

Trabaj. 
N9 

-

403 

114 

4.822 

5.339 

b) ODONTOLOGOS 

Número de 
Profesionales 

24 

109 

133 

Servicios 
prestados 

3.021 

10.315 

13.336 

Afiliados 
atendidos 

966 

2.915 

3.881 

E_;spccial. 
Hon. Méd. 

-
49.130 

5.850 

79.219 

134.199 

Honorarios 
abonarlos 

in$n. 

101.795,00 

347.567,00 

449.362,00 

Total 
m$n. 

717.966,50 

49.130,00 

541.944,00 

860.380,50 

2.169.421,00 

C..'l 
¡.....¿ 



-52-

e) L A B O R A T O R 1 O S 

CONCEPTO 

Suburbano ........ 
Interior .......... 

Totales ..... ¡ 

·C O N CE P TO 

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

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

Totales ..... 

Número de 
Laboratorios 

2 

91 

93 

1 

Número de 1 

Análisis realizados I 

33 

12.721 

12.754 

d) R A D 1 O L O G l A 

Número de Número ile 
Profesionales Radiografías 

3 1.039 

30 2.532 

33 3.571 

e) K 1 N E S 1 O L O G 1 A 

Número de Número de CONCEPTO Profesionales Tratamientos 

Capital ........... 7 2.588 

Suburbano ........ 1 

Interior .......... 3 
6541 

Totales ..... 11 3.242 

Importes 
abonados 

m$n. 

390,00 

328.868,00 

329.258,0Q 

Importes 
abonados 

m$n. 

31.790,00 

185.231,00 

217.021,06 

Importes 
abonados 

m$n. 

49.085,00 

6.747,50 

55.832,50 
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flPEDICUROS 

Número de 
Profe~iona le~, 

Número de 
Tratamientos 

Importes 
abonadog 

m$n. 

Interior 2 4261 10.210,00 
~ -----~-2.61----1-0-.2-1-0-.0-0 Totales 

g-) HEMOPLASMOTERAPIA 

'I N úrr ero de C O N C E p T O Profosionales 
Número <le 

Tratamientos 

Capital ........... 1 1 1 8 

Interior .......... ¡ ______ l_¡ ________ 2~ 
Totales ...... 1 2 j 34 

2. -- FARMACIAS 

Importes 
abonados 

m$n. 

1.800,00 

3.850,00 

5.650.00 

Recetas Oficia:es Recetas Pa rticulare.'4. 

CONCEPTO 

Capital .... 

Suburbano 

Farmacias Núrr.ero de !~nºa1J: N.úmero de 
Recetas m$n. Recetas 

Importes 
abonados 

m$n. 

Número de 1 1 

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

58.992 1.322.868,37 

109 21.882 535.759,18 

7.280 

617 

99.404,64 

10.259,15 

Interior . . . . 270 45.058 1.220.828,37 2.085 36.077,57 ----·---------·¡------
Totales . . 457 125.932 3.079.455,92 9.982 145.741,36 
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:'..-REINTEGROS 

Liquidación Total al 31 de diciembre 

Número de Cantidad Cantidad 
LOCALID AD j Reintegros Solicitada Otorgada 

Solicitados rn$n. rn$n. 

Capital ........... 248 111.478,80 83.397,71 
Subutbano ........ 124 80.328,25 25.163,70 
Bahía Blanca ..... 58 32.418.27 41.754,63 

Córdoba .......... 22 13.079,87 6.529,17 

La Plata ......... 73 54.853,15 22.641,93 

Mendoza ......... 47 37.666,60 20.370,87 

Mercedes ......... 32 28.329,70 9.160,85 

Resistencia ....... 68 34.155,90 11.296,14 

Rosario .......... 122 63.096,11 44.709,01 

Tucumán ......... 38 22.864,27 14.035,91 

Totales .... 832 478.270,92 279.059,92 

4. - O R T O P E D I A 

Trabajos realizados en el año 1956 

m$n . 

. 357 Pares de plantillas ... - . - . . . . . . . . 20.990,00 

9 Fajas ortopédicas . . . . . . . . . . . . . . . 3.380,00 

Vendas elásticas .... _ .. _ .. _..... 124,80 

Medias para várices . . . .. . . . . . . . . 140,00 

3 Bragueros _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 570,00 

1 Par botas ortopédicas ....... _ . . . . 350,00 

3 Prótesis 

Alquiler cama ortopédica 

Alquiler sillón ortopédico 

624,00 

170,00 

84,00 

Total dinero recaudado . _ . . . . 26.432,80 

Total trabájos realizados __ . _ . _ 373 
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5. - TOTAL DE INTERNADOS EN SANATORIOS 
DE LA CAPITAL, INTERIOR Y SUBURBANO 

EN 1956 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

Suburbano 

Interior .. 

68 

891 

Total . . . . . . . . . 1.071 

6. - INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

a) ENFERMOS ATENDIDOS EN LOS CONSULTORIOS 
EXTERNOS 

CONSULTORIOS 

Cardiología ...................•.. 
Clínica Médica Mujeres ......... . 
Clínica Médica Hombres ....... . 
Gastroenterología .............. . 
Ginecología .................... . 
Neumología .................... . 
Neuropsicopatología ............ . 
Niños .......................... . 
Nutrición ...................... . 
Obstetricia .................... . 
Oftalmología ................... . 
Otorrinolaringología ............ . 
Pedicuro ...................... . 
Piel ........................... . 
Proctología .................... . 
Puericultura ................... . 
Rayos .......................... . 
Respiratorias ................... . 
Reumatología .......... . 
Traumatología .......... . 
Urología ............... . 

Totales . 

AÑO 1955 

3.631 
1.852 
1.751 
1.610 
3.301 

1.577 
1.171 

1.061 
2.760 
7.273 
6.929 
6598 
3.186 

978 
2.591 
8.124 

757 
767 

5.414 
1.790 

AÑO 1956 

3.697 
1.820 
1.461 

'" 1.590 
3.485 

247 
1.408 
1.559 
1.508 
2.738 
7.541 
5.784 
7.692 
3.433 
1.094 
2.867 
7.666 

55'1 
840 

lHno 
1.923 

--------- ------

63.121 64.817 
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b) OPERACIONES REALIZADAS EN QUIROFANOS 

AÑO 1955 1 AÑO 1956 

Operaciones a enfermos internados ( CI-
RUGIA MAYOR) .................. . 606 705 

Operaciones de Consultorios Externos 
(CIRUGIA MENOR) .............. . 331 363 

Totales ........ . 937 1.068 

e) INTERNACION Y ALTAS 

AÑO 1955 AÑO 1956 

Internación 

49 Piso - Internación Mujeres ... 307 411 

59 Piso - Internación Hombres ... 457 438 

69 Piso - Internación Maternidad 509 464 

Totales ......... 1.273 1.31& 

Altas 

49_ Piso - Internación Mujeres ... 313 407 

59 Piso - Internación Hombres ... 458 418 

69 Piso ·-Internación Maternidad . 504 461 

Totale¡¡; ......... 1.275 1.292 

Defunciones 

Hombres ........................ 22 25 

Mujeres ......................... 6 9 
-

Totales ......... 28 3-i 



-57-

d) DIAS -- CAMAS OCUPADAS 

49 Piso - Internación Mujeres 

59 Piso - Internación Hombres 

69 Piso - Internación Matunidad . 

Totales ........ . 

AÑO 1955 

4.824 

8.749 

5.112 

18.685 

e) DIAS - CAMAS DISPONIBLES 

49 Piso - Internación Mujeres 

59 Piso - Internación Hombres 

69 Piso - Internación Maternidad . 

Totales ........ . 

AÑO 1955 

651 

2.567 

1.462 

4.680 

f) MATERNIDAD 

Nacimientos: 

Varones 

Mujeres 

Fallecidos: 

Varones 

Mujeres 

AÑO 1955 

Totales ........ . 

Totales ........ . 

165 

150 

315 

4 

2 

6 

AÑO 1956 

6.310 

9.444 

4.925 

20.679 

AÑO 1956 

997 

2.140 

1.669 

4.806 

AÑO 195G 

162 

130 

29:! 

2 

3 

5 
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g) PRIMEROS AUXILIOS 

Tratamientos: 

Varones 

Mujeres 

Totales 

Atención Médica: 

1 
Varones 

Mujeres 

1 Totales ......... r 

AÑO 1955 

11.919 

11.326 

23.245 

4.520 

4.725 

9.2'45 

h) ALIMENTACION 

. 1 AÑO 1955 

Raciones completas a enfermos in-
ternados 19.86J 

i) FARMACIA 

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

Recetas de Consultorios Externos . 

Total de recetas preparadas .. 

AÑO 1955 

34.838 

90.318 

125.65'6 

AÑO 1956 

9.461 

8.544 

18.005 

4.953 

5.140 

10.093 

AÑO 1956 

25.803 

AÑO 1956 

30.976 

59.250 

90.226 
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j} RADlOLOGIA 

AÑO 1955 

mi Consumo de películas: 

Tamaño 13X18 cms. 

Tamaño 18 X 24 cms. ' ' ' ' . . ' 1 1.548 

4.075 Tamaño 24 X 30 cms. 

Tamaño 30x 40 cms. 

Tama.ño 35 X 43 cms. 

. . . ' . ' ' . ' ' 1 

1 
Total de películas consumidas .. [ 

2.700 

5.887 

14.367 1 

k) RADIOSCOPIAS 

AÑO 1955 

Total de exámenes realizados .... 1 1.1811 

1) HEMOPLASMOTEHAPIA 

N9 de Extracciones de sangre .... 

N9 de Transfusiones de s ingre 

N9 de Transfusiones de Plasma 

Grupos Sanguíneos obtenidos .... 1 

Factor R. H. estudiados ......... i 
Sub-Tipos estudiados ............ i 

AÑO 1955 

735 

477 

133 

1.401 

1.401 

51 

11) LABORATORIO 

AÑO 1955 

Análisis realizados .............. 1 32.5861 

AÑO 1956 

183 

1.250 

5.290 

1.194 

4.115 

12.032 

AÑO 1956 

1.178 

AÑO 1956 

738 

468 

86 

1.368 

1.368 

5n ,, 

AÑO 1956 

34.279 
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m) SERVICIO DE ODONTOLOGIA 

Enfermos atendidos: 

Hombres 
Mujeres 

Tratamientos: 

Totales ........ . 

Extracciones ................. . 
Cemento ..................... . 
Porcelana .................... . 

Obturación: 

Amalgama ................. . 
Petralit .................... . 
Curaciones ................. . 
Cirugía .................... . 
Tartrectomia .............. . 
Prótesis ................... . 
Anestesias ................. . 
Radiografías ............... . 

Total de tratamientos realizados . 1 

AÑO 1955 

11.136 
14.545 

25.681 

2.683 
543 
680 

~.165 

1.396 
12.801 

32 
1.047 
5.282 
4.612 
3.085 

34.326 

n) CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA 

AÑO 1955 

Onda corta .................... . 6.465 
Diatermia ...................... . 99 
Rayos infrarrojos .............. . 484 
Rayos ultravioletas ............ . 596 
Horno 2.040 

Total de atenciones cumplidas: . !l.684 

AÑO 1956 

13.526 
17.451 

30.977 

2.798 
603 
686 

1.858 
1.917 

14.365 
52 

l.28G 
6.640 
4.782 
2.616 

37.603 

AÑO 1956 

5.654 
95 

725 
800 

1.904 

9.178 
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ñ) CONSULTORIO DE KINESIOTERAPIA 

AÑO 1955 AÑO 1956 

Masajes realizados .............. 1 5.4671 6.991 

o) TRANSPORTE DE ENFERMOS Y AUXILIOS 
HEALIZADOS POR LAS AMBULANCIAS 

Auxilios ....................... . 

Transporte enfermos ........... . 

AÑO 1955 

1.011 

566 

AÑO 1956 

i.oo:-; 

485 

p) CONSUMO DE GAS - ELECTRICIDAD - FUERZA 
MOTRIZ - PETROLEO 

AÑO 1955 AÑO 1956 

Fuerza motriz ......... . 88.553 kw. 78.625 kw. 

Luz 99.843 kw. 98.894 kw. 

Gas 59.972 mR. 69.048 m:i. 

Petróleo ................ . 91.055 kgs. 107.030 kgs. 

q) ROPERIA - LAVADERO 

Año 1955 Año 1956 

Piezas lavadas y planchada;; ...... ! 163.8061 185.527 





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACION 





1 

JNTRODUCCION 

Durante el ejerc1c10 bajo análisis esta Dirección Ge
neral ha reorganizado algunos de sus servicios adoptándo
se al respecto diversas medidas y ha dispuesto asimismo 
la disolución del Departamento de Prensa y Biblioteca y 
la División Coordinación y Enlace, con lo cual se logró una 
mayor agilitación y coordinación de tareas, asegurando 
así un mejor desarrollo ele las funciones que ejecuta. 

lI 

LABOR DESARROLLADA 

1) Contabilidad de Ejecllción del Presupuesto. 

a) Gastos a Financiar ,con Recursos de Rentas Ge
nerales. 

La Ley N9 14.395 asignó al Ministerio de Hacienda la 
suma de m$n. 49G, 8 millones, sin considerar las economías 
de inversión, para atend1~r sus gastos de Rentas Genera
les, reforzándose estas autorizaciones en la cantidad de 
m$n. 88,3 millones, con lo cual los créditos de .presupuesto 
quedaron fijados en m$n. 585,1 millones. 

En el cuadro que se inserta a continuación puede apre
ciarse la distribución de las autorizaciones, imputaciones y 
economías de inversión. 
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CREDITOS E INVERSIONES DE PRESUPUESTO PARA 1956 
(En millones de m$n.) 

¡ Crédito 1 Imputado 1 Economía 

---------------
CONCEPTO 

Anexo 10 - Hacienda 
1 

Ga'Stos en Personal ............. . 490,1 421,2 68.9 
Otros Gastos .................. . 95,0 75,7 19.3 

Totales .............. . 58!),l 496,9 88,2 

Anexo 18 

Contribuciones y adhesiones varia'S 23,9 22,9 1.0 

Totales 23,9 22,9 1,0 

Totales Generales ..... 609,0 519,8 89,2 

b) Gastos a Financiar con Recursos de Cuentas Espe
ciales. 

El cuadro siguiente informa con respecto a las eroga
ciones atendidas con recursos de Cuentas Especiales, el que 
permite apreciar que se han invertido m$n. 1.490,l millones 
de los cuales corresponden m$n. 909,8 millones. para aten
der Gastos en Personal; m$n. 471,7 millones para atender 
necesidades del rubro Otros Gastos y m$n. 108,6 millones 
se han destinado a Pasividades. 

AUTORIZACIONES E INVERSIONES DE CUENTAS 
ESPECIALES 

(En millones de m$n.) 

C O N C E P T O 1 Autorizado! Inversión 1 Diferer.cias. 

Anexo 10 B - Hacienda 

Pasividades 
Jubilaciones y Pensiones ........ 167.8 108,6 59,2 

Totales ............... 167,8 108,6 59,2 

Gaistos en Personal ............. 1.030,5 909,8 120,7 
Otros Gastos ................... 987,8 471.7 516,1 

-
Totales ............... 2.018,3 1.381,5 636,8 

Totales Generales ..... 2.186,l 1.490,l 696,0 
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e) Rendiciones de CuentaB. 

Durante el ejercicio de 1956 el movimiento operado 
en materia de rendiciones de cuentas se ajusta a las si
guientes cifras: 

mSn. 

Saldo al 31/12/55 202.642.014,35 

Cargos Ejercicio 1956: 

Ingreso de Tesorería Ge- mSn. 

neral .................. . 
Recaudaciones ............ . 
Transferencias ........... . 
Valores ................. . 

384.440.355,37 
467.030.434,12 

49.843,87 
85.920.450,00 937.441.083,36 

Total del cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140.083.097,71 

Sumas rendidas durante el ejercicio . . . . 1.053.054.865,00 

Saldo a rendir 87 .028.232, 71 

2) Patrimonio. 

En el curso del año 1956, se han realizado tareas de 
actualización de los reg] stros de bienes patrimoniales de 
esta Secretaría de Estado, habiéndose efectuado también 
las transferencias a este Departamento de los bienes de 
la Dirección Nacional de Estadística y Censos y de depen
dencias de los ex Ministerios de Asuntos Técnicos y Eco
nomía. 

Al 31 de diciembre de 1956 el patrimonio ascendía a 
m$n. 1.586,6 millones, según detalle que se consigna a con
tinuac~ón: 

CONCEFTO 

Bienes Muebles ....... . 

Bienes Inmuebles 

Totale~: 

3) Pensiones. 

1 

En millones 
de mSn. 

r 232,4 

1

-- 1.354¿_ 

' 1.586,6 

En el tra.nscurso dd año 1956 se adjudicaron 3.085 
nuevas pensiones a la vejez, dándose de'baja a 2.515 bene
ficiarios del régimen. 
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En el rubro jubilaciones y pensiones graciables se han 
liquidado beneficios a 5.513 personas, por un monto de 
m$n. 22,0 millones. 

4) Mecanización. 

A las tareas habituales se agregaron diversos trabajos 
con el objeto de obtener un mayor aprovechamiento del 
equipo electrónico, debiéndose señalar en tal sentido los 
siguientes: programación de la mecanización del presupues
to de gastos y recursos de la Nación, control y balances 
diarios de la Dirección General Inmobiliaria y distintos 
trabajos solicitados oportunamente por las reparticiones del 
Ministerio. 

5) Servicio médico. 

La incorporación a este Ministerio de distintas reparti
ciones, ha significado un lógico incremento de las tareas 
específicas que cumple este Servicio. 

Por otra parte y en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Decreto N<? 3.991 y la R2solución Ministerial N<? 4.408/55, 
se procedió a constituir la Junta Médica que tiene a su 
cargo aconsejar con respecto a. la procedencia de los bene
ficios en los artículos Nros. 14 y 17, del Decreto N<? 12.720 
/53 hasta un máximo de 6 meses. Asimismo y en la necesi
dad de contar con un organismo específico que permita 
dictaminar fehacientemente sobre el estado de salud de 
los agentes, que por sus diversos estados de enfermedad 
deben ser estudiados detenidamente, se creó la Oficina 
de Diagnóstico, a cuyo cargo están los exámenes comple
mentarios radiográficos y de laboratorio previos, que per
mitan determinar concretamente sobre la licencia a acor
dar, aconsejando, si así correspondiera, cambio de tareas, 
reducción de horarios, etc., u orientando al paciente sobre 
la enfermedad que lo aqueja. 

El índice general de ausentismo ha disminuído a 6, 71 % 
contra la cifra de 7,71 % observada en el año anterior. 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





1 
·¡ 

I 

INTRODUCCION 

La política trazada por el Gobierno Provisional en 
ma.teria impositiva, se .concretó en el transcurso del año 
1956 con la adopción de importantes medidas tendientes a 
facilitar la recuperació:1 económico-financiera del país 
y a que el régimen tributario se ciñera a un marco de ver
dadera justicia en la distribución de las cargas. 

En efecto, se estaba frente a un inorgánico régimen 
impositivo que había repercutido sobre la masa contribu
yente en forma tal que, si por una parte había conducido 
a un sector a la condición de deudor por sumas muy difíci
les de satisfacer y castigaba a la modesta economía fami
liar, por otra permitió una cuantiosa evasión tributaria por 
quienes gozaban, acaso, de la más holgada capacidad con
tributiva. 

Si a ello se agrega la afligente situación financiera 
del Tesoro, resultaba de impostergable necesidad la parcial 
reestructuración del sistema, hecho que, como es obvio, tu
vo como vía natural de ejecución a esta Dirección General. 

En 1955, con la sanción del Decreto-Ley N9 5147/55, 
se permitió el saneamiento de la penosa situación financie
ra de numerosos contribuyentes, mediante la condonación 
de sanciones y la concesión de amplias facilidades para. el 
pago de las deudas impositivas reconocidas u ocultas. 

En el año 1956 se complementaron esas medidas al 
dictarse las trascendentales disposiciones del Decreto-Ley 
N<:> 4073/56, cuyo contenido se analizará detalladamente en 
otra parte de esta memoria. 
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Cabe destacar que se superaron' con eficiencia proble
mas, en ocasiones arduos, originados en la aplicación de las 
disposiciones sobre regularización patrimonial, para lo cual 
tuvo relevancia la adecuada coordinación de esfuerzos entre 
las distintas dependencias del organismo y la acertada dis
tribución del personal. 

En lo que se refiere a la labor de fiscalización, es dable 
señaJar que, en razón de la compensación de obligaciones 
impositivas permitidas por el régimen de la "Declaración 
General del Patrimonio'', la actuación de esta Dirección se 
vió restringida con respecto de su ritmo normal, pero se 
continuó el diligenciamiento de casos relacionados con per
sonas interdictas o investigadas y se prestó amplia colabo
ración a distintos organismos y dependencias del Estado. 

En los capítulos subsiguientes se expone en forma es
quemática el trabajo desarrollado en esta Dirección en el 
curso del año 1956. 

II 

LABOR CUMPLIDA EN MATERIA IMPOSITIVA 

1) Normas legales y reglamentarfas y disposiciones com
plementarias dictadas. 

Como podrá apreciarse en el comentario de cada gra
vamen en particular, las reformas introducidas al régimen 
tributario en el curso del año 1956, conforman primordial
mente uno de· los aspectos del programa trazado por el 
Gobierno Provisional para lograr la recuperación económi
co-financiera del país. 

En efecto, el nuevo lineamiento impositivo persigue 
estas finalidades esenciales : 
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19) Redistribuir la carga fiscal a efectos de adecuar 
la imposición a la real capacidad contributiva. 

Para ello eran medidas idóneas aumentar el gravamen 
sobre los altos réditos y los consumos superfluos y, parale
lamente, reducir aquellos que recaen sobre los menores be
neficios o gravitan sobre productos de consumo indispen

sable. 

29) Alentar las inversiones productivas por vía de des

gravaciones parciales. 

39) Contribuir con medidas de orden fiscal a la solu
ción del problema de la vivienda. 

49) Reducir la evasión fiscal, a cuyo fin, además de la 
supresión de los sistern as que la favorecían, se recurrió 
al arbitrio de exigir la declaración general del patrimonio 
al 31 de diciembre de 1955, circunstancia que, a la vez que 
posibilita en el futuro la comparación patrimonial como ín
dice de los beneficios obtenidos, indujo a muchos respon
sables a la exteriorizaó5n de fuentes de réditos hasta en

tonces ocultas. 

59) Solucionar la grave situación del Tesoro Federal, 
acudiendo para ello al r1~curso excepcional de crear el gra
vamen de emergencia para el año 1956. 

Estas fundamentales variaciones al régimen impositi
vo dieron lugar a la sanción de normas complementarias, 
indispensables para su correcta aplicación en todos los 

casos. 

A continuación, se informa en particular dichas modi
ficaciones y disposiciones complementarias, con relación 

a cada gravamen. 

a) Réditos. 

Con miras a lograr el cumplimiento de los propósitos 
enunciados precedenterr:ente, la Ley N9 11.682 (t. o. en 
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1955) fué modificada por el artículo 29 del Decreto-Ley 
Nv· 4073/56, en la forma que se comenta a continuación: 

19) Se atemperó el peso del gravamen sobre los rédi
tos netos imponibles inferiores a m$n. 95.000.- acrecentán
dose en mayor medida y en forma progresiva el de los que 
sobrepasan esa suma, mediante la adecuación de la tasa 
adicional. Además se acordó una deducción especial para 
aquellos contribuyentes cuyas cargas de familia -excluido 
el cónyuge- excedieren de dos. 

29) El propósito de adecuar la imposición a la capaci
dad contributiva y, además, la necesidad de restituir la 
comparación patrimonial como un idóneo medio de fiscaliza~ 
ción; -medio que había sido enervado por la posibilidad de 
ocultar· o cohonestar inversiones, brindada por el sistema 
derogado-, inspiró la reforma del tratamiento aplicable a 
las sociedades de capital que consiste, en síntesis, en ladero
gación del régimen de anominato impuesto por la Ley N9 
13.925. 

A tal efecto las nuevas normas disponen que, además 
del pago del 30 % sobre la utilidad impon.ible del ejercicio 
efectuado por la sociedad con carácter definitivo, los accio
nistas incluirán en sus declaraciones juradas los dividendos 
percibidos y tendrán derecho a computar como pago a cuen
ta el gravamen abonado por la sociedad hasta el límite dado 
por la tasa general del conjunto de sus réditos. En el caso 
de que los beneficiarios de esas rentas no se individualiza
ren ante la Dirección, correspondería la aplicación de una 
tasa adicional del 20 % . 

Por otra parte y teniendo en cuenta el mayor grava
men fijado para las altas rentas, se elevó al 35 % la tasa 
a ingresar por las sociedades de capital constituídas en el 
exterior. Consecuentemente se fijó una retención del 5 % 
sobre los dividendos o utilidades que se paguen o acrediten 
a beneficiarios domiciliados en el exterior. 

Por último se estableció que los dividendos que repar
ten las sociedades de capital están sujetos al impuesto cual-
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quiera fuere el origen de los fondos con que se realice su 
pago. 

39) Tiene especial importancia la reestructuración del 
régimen vigente sobre rebaja por incremento a la. capaci
dad productiva, adoptaco como una medida de política fiscal 
tendiente a fomentar el aumento de la producción de bie
nes por ser el medio más adecuado para conjurar el decai
miento del poder adqulsitivo de nuestra moneda. Por las 
nuevas disposiciones SE' acentúa la liberalidad fiscal en la 
siguiente forma: 

Se hace extensiva a las industrias manufactureras o 
de transformación, mineras y de pesca y a las empresas 
constituídas en el país que se dediquen a transportes, la 
deducción del 50 'fo de :tas inversiones que superen el 10 <fo 
del activo fijo al principio del ejercicio, la cual, por imperio 
de la Ley N9 14.421 se había acordaido en 1955 a las explo
taciones agrícolo-ganaderas. Ello significa que se elimina el 
requisito de la reinversión mínima del 30 'fo de las utilida
des y se establece la deducción general del 50 'fo de la in
versión en lugar de la rebaja progresiva según la porción 
de beneficios reinvertidos. Por vía reglamentaria se esta
bleció que son compmables todas las sumas invertidas 
durante el ejercicio, aún cuando se trate de fondos ajenos 
a la explotación y que las deducciones autorizadas podrán 
efectuarse aún cuando el balance impositivo arrojare que
branto. 

Además se admite la deducción del 10 % del costo de 
construcción o adquisición de edificios que se destinen a la 
actividad productiva y se eleva al total de la inversión la 
deducción por maquinarias e implementos agrícolas en las 
explotaciones agropecuarias. 

Por último y como medida de orden fiscal tendiente a 
facilitar la solución de la crisis de viviendas que sufre el 
país, se incorporó una nueva norma por la cual se permite 
la deducción del 10 'fo del importe total invertido en la 
construcción de unidades de vivienda. 

- ------------------------------
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Por otra parte, las disposiciones que han sido comenta
das promovieron la sanción del Decreto N9 10.609 del 15 
de junio, mediante el cual se modifica la reglamentación 
de la Ley N9 11.682, t. o. en 1955 a fin de adecuar sus nor
mas a los cambios introducidos en la ley. También en el 
nuevo texto reglamentario aparece corregida la redacción 
del artículo 55, fijándose en forma precisa el procedimiento 
a seguir en el caso de beneficios provenientes de fuentes 
indeterminadas, ya que se dispone la aplicación del impues
to a los réditos o del gravamen a las ganancias eventuales, 
según el que resultare mayor, en luga.r de referirse a la 
tasa más alta como lo hacía el texto anterior. 

En esa misma fecha, por el Decreto N9 10.653, se dis
puso la ordenación del texto de la ley. 

Finalmente fueron dictadas otras disposiciones, tales 
como: 

Resolución General N9 421 (R) del 27 de febrero, por 
la que se estiman los gastos deducibles a los efectos de prac
ticar la retención en los casos de artistas que actúan transi
toriamente en el país. 

Resolución General N9 423 (R) del 7 de mar"zo, que 
limita al 10 % de las utilidades líquidas, la deducción a 
efectuar por los Bancos para constituir el fondo de Reser
va Legal. 

Decreto N9 5080/56 del 20 de marzo, mediante el cual 
se reglamenta el Decreto N9 4073/56 en lo referente a la 
individualización de accionistas, retención del impuesto 
a los réditos sobre dividendos de acciones e inclusión de 
estas rentas en las declaraciones juradas de los benefi
ciarios. 

Resolución General N9 429 (I.E/1956) del 20 de abril, 
en la que se fijan normas a los efectos de la deducción del 
impuesto de emergencia en el balance impositivo corres
pondiente al año 1956. 
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Resolución General N9 442 (R) del 31 de julio, que 
dispone la exención del pago del impuesto a los réditos 
sobre las sumas abonadas a agentes del Estado destacado:::; 
en el exterior, por coefidentes sobre sueldos. 

Decreto N9 16.043/56 del 3 de setiembre, que fija nor
mas relacionadas con los balances de sociedades anónimas 
en lo que se refiere a la revaluación de hacienda. 

Resolución General N9 456 (R) del 3 de diciembre, 
sobre tratamiento impo:iitivo a dispensar a los dividendos 
o utilidades provenientes de la revaluación de la hadenda, 
autorizada por la Ley K9 14.421 (parte pertinente). 

Resolución General N9 457 (R) del 3 de diciembre, 
mediante la cual se fijan normas sobre el tratamiento a 
dispensar en los casos de dividendo:::; de acciones al portador 
de sociedades interdictas y retención del impuesto corres
pondiente a acciones no liberadas por la Junta N aciona! de 
Recuperación Patrimonial. 

b) Ventas. 

Siguiendo el i::ropósito de redistribuir la carga tri
butaria y como una etapa más de la política adoptada a 
fines del año 1955, tendiente a la revisión del criterio fis
cal seguido en los últim)S años en cuanto había dado lugar 
a la existencia de un gravoso sistema tributario sobre ar
tículos de uso y consumo popular, el Decreto-Ley N9 
4073/56 incorporó a la Ley N9 12.143 una tasa intermedia 
del cinco por ciento (E· '/o), que comprende a las ventas 
en el mercado interno de numerosas mercaderías de prime
ra necesidad que tribu';aban la tasa general del ocho por 
ciento (8 % ) . 

Cabe señalar al r1~specto que la reducción acordada 
representa el treinta y :iiete cincuenta por ciento (37,50%) 
del producto del impue:3to correspondiente a las ventas de 
artículos que, por su naturaleza -indumentarias de mayor 
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demanda por parte de usuarios comprendidos en la clase 
menos pudiente de la sociedad y otras mercaderías de con
sumo popular- constituyen un renglón importante que ha 
exigido el consiguiente sacrificio fiscal. El beneficio refe
rido fué extendido a las ventas de cervezas de producción 
nacional realizadas a partir del 19 de abril, en virtud al 
Decreto N9 14.007 del 6 de agosto. 

Con el propósito de estimular la actividad productiva, 
por Decreto-Ley N9 23.598 del 31 de diciembre, se incor
poró al artículo 11 de la Ley N9 12.143 el inciso k), por 
el que se acuerda una extensión al régimen de desgrava
ciones que comprende la construcción de buques o aviones 
y sus instalaciones por los astilleros, fábricas o talleres 
del Estado o particulares, cuando se trate de unidades des
tinadas a la defensa nacional, al transporte comercial o a la 
formación de personal aeronavegante. 

Asimismo, ante la necesidad de evitar, como consecuen
cia de la incidencia del gravamen, aumentos en los precios 
de venta del café importado y procurar la disminución del 
costo para los usuarios de las especialidades medicinales 
que no se producen en el país, por Decreto-Ley N9 669 del 
18 de enero, se aclaró que la exención dispuesta por el 
Decreto-Ley N<.> 4920/55 será de aplicación sin distinciones 
fundadas en el origen -nacional o importado- de dichos 
productos. 

Consecuente con dicha política de sacrificar el impues
to con objeto de que los productos de consumo popular pue
dan llegar a los usuarios a precios razonablemente accesi
bles, el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que le acuerda 
el artículo 12 de la Ley N9 12.143, por Decreto N9 3.457 del 
25 de febrero, suspendió la aplicación del gravamen sobre 
las operaciones con bananas, evitando con esta disposición 
la incidencia del impuesto sobre los aumentos del precio 
de venta del producto como consecuencia de la modificación 
de los tipos de cambio. 

Igual criterio privó en lo que respecta al tratamiento 
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de los recargos de cambio y los gravámenes extraordina
rios establecidos por los Decretos-Leyes Nros. 2.001/55, 
2.238/55 y 5.154/55 y Decretos Nros. 2.003/55, 5.153/55 y 
complementarios, autorizándose su deducción en la liqui
dación del impuesto, en las condiciones establecidas por el 
inciso e) del artículo 8'i de la ley, atento a lo dispuesto 
en tal sentido por el Decreto N9 12.438 del 11 de julio. 

Cabe finalmente hacer mención de la norma incorpo
rada al artículo 10 del Decreto Reglamentario de la Ley 
N9 12.143, dispuesta por el Decreto N9 7.216 del 23 de abril, 
por la que se adoptó una solución práctica respecto a la 
determinación de la equivalencia en moneda nacional de las 
divisas, provenientes de exportaciones sujetas a impuesto, 
que pudieren negociarse en el mercado libre en virtud a la 
modificación del régimen cambiario. 

e) Beneficios extraorcli'.rnrios. 

Alcanzan a este gnwamen las disposiciones del Decre
to-Ley N9 4073/56 relativas a las deducciones por incre
mento de la capacidad productiva y .construcción de vivien
das, en cuanto dicho decreto al reemplazar el artículo 85, 
de la Ley N9 11.682 establece el cómputo de esas rebajas en 
la liquidación del impue¡;to a los beneficios extraordinarios. 

Por el Decreto N9 10.654 del 15 de junio, se ordena el 
texto legal para el año 1956 y además se modifican las 
citas legales contenidas en la reglamentación de la ley. 

El artículo 69 del Decreto N9 4073/56 dispone la dedu
cibilidad del impuesto de emergencia en el balance imposi
tivo para el gravamen a los beneficios extraordinarios, esta.:. 
bleciendo que las emprrnas unipersonales y las sociedades 
de personas podrán computar una deducción adicional del 
5 % de la utilidad imp::>sitiva del ejercicio anual cerrado 
en el año 1955, como compensación del impuesto de emer
gencia pagado por los f:ocios. 
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d) Impuestos Internos. 

El punto I del artículo 59 del Decreto-Ley N9 4073¡56, 
sustituyó al artículo 30 de la Ley (t. o. 1955), facultando 
al Poder Ejecutivo para fijar la escala de precios y el peso 
máximo de la unidad básica y graduar el impuesto a los 
cigarrillos de acuerdo a las distintas categorías de precios 
a establecerse. 

A raíz de ello, por Decreto N9 5564 del 27 de marzo, 
se ajustó la escala de precios de venta, de forma que el 
aumento incidiera en menor proporción sobre los productos 
de más bajo precio y por tanto, de difundido consumo po
pular, haciendo para ello uso de la facultad conferida por 
el artículo 25 de la ley. Asimismo se fijó el impuesto a tri
butar a partir del 19 de abril y se estableció el 121/:i gramos 
el peso de cada unidad básica de 10 cigarrillos, pudiendo 
exceder del mismo los cigarrillos que se vendieran a más 
de m$n. 3,00 y los de procedencia extranjera, sujetos al 
gravamen del 75 % se modificó así la escala establecida 
por el artículo 19 del Decreto N9 22.27 4/54. 

Posteriormente, por Decreto N9 22.116 del 11 de di
ciembre, se sustituyeron los artículos 19 y 59 del Decreto 
N9 2.274/54, modificados por el N9 5564 y se fijó nueva 
escala de precios de venta e impuestos a tributar, teniendo 
en cuenta para ello el incremento operado en los costos de 
fabricación de los cigarrillos de producción naciona1 y con 
el fin de permitir a los industriales solventar sin dificulta
des esos aumentos. Estas disposiciones comenzaron a regir 
desde el 17 de diciembre. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del 
Decreto N9 5564/56, que modificó a partir del 19 de abril 
las tasas para cigarrillos, por Resolución General N9 426 
del 28 de marzo, se fijaron las formas y condiciones de 
expendio, circulación liquidación e ingreso del mayor im
puesto que correspondía por las existencias de esos produc
tos ya estampillados. 
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Por Resolución General N9 431 del 26 de abril, se 
dictaron las normas a que debía ajustarse el expendio y cir
culación de los cigarrillos cuyo precio de venta fuera su
perior a m$n. 3,00 la unidad básica. 

El 12 de diciembre. por Resolución General N9 459, 
se dictaron las normas a que debía sujetarse el expendio y 
circulación de los cigarrillos cuyas tasas fueron modifica
das a partir del 17 del mismo mes por el Decreto número 
22.116/56, determinándose la forma y condiciones para la 
liquidación e ingreso del mayor impuesto correspondiente a 
las existencias de esos productos ya estampillados. Asimis
mo se determinó la compensación que los fabricantes de ci
garrillos debían abonar al fisco, tomándose para ello en 
consideración los mayorr~s costos de la materia prima ope
rados para los tabacos de la cosecha 1955/56, que fueron 
computados al calcular el incremento de los costos de fabri
cación, determinándose d monto y la forma de ingreso. 

Seguros y capitalización. 

El punto 29 del artículo 59 del citado Decreto-Ley N9 
4073/56 ajustó las disposiciones legales contenidas en los 
artículos 64 al 70 y 75 e e la ley (t. o. en 1955) en lo refe
rente a seguros. 

La Resolución General N9 438 del 6 de junio, fijó los 
meses de julio y enero óe cada año para que los responsa
bles de los seguros contratados en el extranjero ingresaran 
los impuestos internos correspondientes y presentaran las 
respectivas declaraciones juradas. 

Vinos y sidras. 

Por el punto 39 dd artículo 59 del Decreto-Ley N9 
4073/56, se modificaron los artículos 84 y 85 de la ley 
(t. o. en 1955), eliminándose la facultad del Poder Ejecutivo 
para fijar el monto del gravamen a los vinos y se d~termi
nó expresamente en la ley el impuesto a tributar. Se modi
ficó también la clasifica~ión de los vinos, suprimiéndose la 



-82-

de vinos reserva, quedando por tanto, únicamente, las de 
vinos comunes, no comunes y champagne. Asimismo se 
fijó para la sidra la tasa de m$n. 1,00 por litro. 

Habiéndose modificado por dicho Decreto-Ley el ré
gimen de aplicación del impuesto a los vinos y sidras y 
dictado el 19 de octubre el Decreto N9 1104/55, reglamenta
rio de la ley (t. o. en 1955), por Resolución General núme
ro 425 del 26 de marzo, se -establecieron las modificaciones 
que debían introducirse a las disposiciones de la Resolución 
General N9 328 del 28 de diciembre de 1953, a fin de adap
tar a esas disposiciones las normas complementarias del 
gravamen. 

Bebidas alcohólicas. 

La Resolución General N9 410 del 12 de enero, auto
rizó a los fabricantes de vinos vermouth, quinados o tónicos 
(compuestos) a expender estos productos amparados por 
análisis tipo, previa solicitud, sin perjuicio de gestionar 
para cada elaboración el de "libre circulación" y siempre 
que la pericia química estableciera que este último corres
pondía con el análisis tipo registrado, ya que en caso con
trario, el producto debe identificarse con el análisis de li
bre circulación. Estas disposiciones se hicieron extensivas 
a los coñacs y a las grappas expendidas por fabricantes de 
bebidas alcohólicas, por Resolución N9 444 del 13 de agosto. 
Se fijó para ambos casos que cada tres años debe renovarse 
el registro de análisis tipo. 

Objetos suntuarios. 

Por el punto 39 del artículo 59 del Decreto-Ley núme
ro 4073/56 se modificó el impuesto inte'rno a los objetos sun
tuarios, elevándolo del 5 'lo al 7 % en cada una de las 
etapas de su comercialización, estimándose que en razón de 
tratarse de productos que no son de primera necesidad, tal 
aumento no habría de afectar a las clases de menos re
cursos. 
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El Decreto N9 16.248 del 5 de setiembre, excluyó del 
gravamen establecido por el artículo 103, inciso b) de la. 
ley (t. o. en 1956), a partir del 19 del mismo mes, a la por
celana argentina. Con ello se tiende a facilitar el desenvol
vimiento de una reciente industria nacional, como también 
se da solución al problema que se plantea con respecto a 
la situación de muchos a1·tículos en cuya elaboración inter
venía el material ahora e)~ento, sin que en la mayoría de los 
casos estos artículos pud: eran merecer el título de suntua
rios. 

Cerveza. 

Por el punto 39, artículo 59 del Decreto-Ley N9 4073/56 
se aumentó el gravamen a la cerveza del 15 % al 20 % , 
estimándose que dicho aumento puede ser soportado por el 
producto sin mayores alteraciones en el mercado consu
midor. 

Fósforos. 

El Decreto-Ley N9 :~l.899 del 5 de diciembre, consi
derando que el impuesto interno a los fósforos en función 
a su precio de venta constituía un factor coadyuvante en el 
encarecimiento de este producto y con el fin de evitar en 
lo posible todo aumento de precios, se modific;ó a partir 
del 19 de dicho mes, la base de imposición de dicho tributo, 
en forma que el mismo si~ aplicara con arreglo a una rela
ción física con el objeto del impuesto. Así se estableció el 
gravamen a base de la materia prima utilizada en su ela
boración y al contenido máximo fijado para cada unidad 
básica. 

Alcoholes. 

La Resolución Minis·;erial N9 1205 del 31 de enero .. in
corporó al Repertorio de Fórmulas Oficiales de Desnatura
lización de Emergencia la N9 XXVI, destinada a la fabri
cación de perfumes. 
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Por Resolución General N9 432 del 26 de abril, se hi
cic~·'.;u extensivas a la fórmula precedentemente citada las 
c~isposiciC'nes de la Resolución General N9 384, por la que 
s2 fij~ron normas para las operaciones realizadas en depó
sitos fisca1es, con alcohol desnaturalizado de la fórmula 
N<.> XXV de emergencia, estableciéndose que la desnaturali
zac~ón puede ser efectuada por los inscriptos como desnatu
ralizadores, rn depósitos particulares habilitados, previa 
solicitud a esta :2irección. 

Por Resolución Conjunta N9 365 del 20 de marzo de 
las Direcciones General Impositiva y de Vinos y Otras Be
bidas, se transfirieron a esta última parte de las faculta
des que tenía esta Dirección respecto al vinagre de alcohol. 

Cubiertas. 

Por Resolución General N9 433 del 26 de abril, teniendo 
en cuenta que las disposiciones en vigor para el ingreso 
del gravamen a las cubiertas, dada la modalidad de su 
comercialización, ocasionaba a los responsables serios in
convenientes de carácter financiero en razón de las modifi
caciones introducidas al gravamen por el Decreto-Ley N9 
4922/55, se modificaron las fechas de vencimiento para 
que los responsables presentaran las declaraciones juradas 
de las operaciones realizadas en las períodos fiscales res
pectivos e ingresaran el impuesto .correspondiente, habién
dose extendido con ello en noventa días el plazo que estable
cía la Resolución General N9 155 del 7 de febrero de 1950. 

Importación. 

Teniendo en cuenta que las inscripciones como impor
tadores de artículos sujetos a los gravámenes comprendi
dos en el Título II de la ley se otorgaban sin otro requisito 
que la solicitud del interesado. y que el impuesto correspon
diente es ingresado al vencimiento fijado para el período 
fiscal en que se produce el expendio y siendo necesario esta
blecer normas que den mayor garantía fiscal a dicho siste-
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ma, por Resolución Gene~al N<.J 450 del 29 de octubre, se 
dispuso que los responsa!: les que soliciten inscribirse como 
importadores en las condiciones expuestas, con excepción 
de los inscriptos como fabricantes, debían acreditar su ins
cripción en el Registro de Exportadores e Importadores de 
la Dirección Nacional de Aduanas y en caso contrario los 
despachos deben efectuarse de conformidad con lo dispues
to por el artículo 96 de la reglamentación (Decreto N9 
1104/55) y la Resolución General N9 167, es decir, que el 
impuesto se satisfaga antes de extraer los productos de la 
Aduana. 

De acuerdo a las facultades que el artículo 91 del 
DEcreto N9 1104/55, reglamentario de la ley, otorga a esta 
Dirección a fin de determinar en los casos de elaboraciones 
por cuenta de terceros de productos gravados por el Título 
II de la Ley a quien inctmbe la responsabilidad del pago 
del impuesto, por Resolución General NC? 413 del 24 de ene
ro, se dictaron las normas pertinentes. 

e) Ganancias Eventuales. 

Por el artículo 49 dej Decreto-Ley NC? 4073/56 se dis
puso la derogación del irciso f) del artículo 49 de la ley 
del impuesto a las ganancfas eventuales (t. o. en 1955), que 
eximía expresamente del gravamen a los beneficios prove~ 
nientes de la venta -cam.Jio o permuta de títulos, acciones, 
debentures y demás valores mobiliarios-, y la modifica
ción del artículo 59 de esta ley, aumentándose del 5 7o al 
6 'fo y del 10 'fo al 12 ';/,;, en este último caso sin limitación 
en el tiempo, los porcentajes fijados para el cómputo de la 
deducción adicional sobre el costo computable en ventas de 
inmuebles y automotores. 

La disposición del ar·:ículo 49 inciso f) del texto orde
nado en 1955, derogada por el Decreto-Ley N9 4073/56 se
gún se ha dicho, fué re mplantada por Decreto-Ley N9 
23.598 del 31 de diciembre, con vigencia a partir del 19 
de enero de 1956, anulándose así la anterior medida adop-
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tada. Ello tuvo por causa el propósito de atenuar los efectos 
que sobre ese tipo de inversiones había producido el régimen 
implantado respecto de los valores mobiliarios. 

El citado Decreto-Ley N9 23.598 introduce también 
una importante variación a la ley vigente en 1955, al mo
dificar el texto del segundo párrafo del artículo 79, permi
tiendo a la Dirección estimar de oficio el valor de las opera·
ciones cuando el declarado fuere notoriamente inferior al 
corriente en plaza. Esta norma rige a partir del 19 de enero 
de 1957. 

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

Las disposiciones legales de este gravamen se ordena
ron en virtud del Decreto N9 10.659 del 15 de junio. 

g) Impuesto de Sellos. 

Por el artículo 79 del Decreto-Ley N9 4073/56, se mo
dificaron algunas de las tasas previstas por la ley de la 
materia. Además se dispuso reducir al 8 %o el impuesto co
rrespondiente a las operaciones monetarias que devengan 
interés y sobre la misma materia estableció la exención de 
los depósitos en cajas de ahorro o en cuentas personales 
hechos por los asociados de entidades cooperativas o mu
tualistas. Estas disposiciones rigen a partir del 19 de abril 
de 1956. 

El Decreto N9 15.781 del 29 de agosto, prevé la exen
ción del gravamen correspondiente a los actos y contratos 
que instrumenten la adquisición del dominio de bienes y 
constitución de gravámenes reales bajo el régimen de prés
tamos otorgados por instituciones oficiales para la compra o 
construcción de la vivienda propia, en la parte del adqui
rente. 

Además -y aunque comienzan a regir a partir del 19 
de febrero de 1957- cabe mencionar las disposiciones del 
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artículo 49 del Decreto-Ley N9 23.598/56, en virtud de las 
cuales se introducen ciertas modificaciones a la ley, en ge
neral relacionadas con las tasas aplicables. 

Por otra parte, se señala que a partir del 19 de enero 
de 1956 ha entrado en vigencia el nuevo régimen sobre 
movimientos de fondos c )n el exterior que, aunque en lo 
fundamental responde a los mismos principios y sigue los 
mismos lineamientos que el anterior, tiene relevancia en 
cuanto simplifica notoriamente la tipificación de las figu
ras gravables, cuya nomenclatura era a veces superpuesta, 
hecho que permite una mejor comprensión de la técnica 
tributaria. 

Sobre esta materia s·~ dictó la Resolución del Ministe
rio de Hacienda de la Nación N9 1381del16 de octubre, que 
establece normas tendientes a evitar la doble imposición. 

h) Compra y transferencia de automotores. 

Por medio de la Resolución N9 1296 de fecha 17 de 
mayo de 1956, el Minister:o de Hacienda de la Nación esta
bleció que la exención de todo impuesto prevista por el De
creto-Ley N9 2437 /55 pa:~a la introducción de los efectos 
pertenecientes a los exilaclos políticos que regresen al país, 
comprende el gravamen a la compra y transferencia de 
automotores creado por Ley N9 14.385. 

En virtud de que el ~1rtículo 39 del Decreto N9 22.275 
/54, establece que el ingrE,so del gravamen debe efectuarse 
dentro de los 15 días de r ;)alizada la operación y en conse
cuencia, aquellos que no '~umplan con dicha obligación se 
harán pasibles de los re•:argos que establece la Ley N9 
11.683, la Dirección General dictó la Resolución General 
N9 414 por la cual se dispone que dentro de los 15 días de 
efectuada la compra, el reEponsable deberá denunciar a esta 
Dirección la imposibilidad de liquidar el gravamen por la 
falta de posesión del vehículo, debiendo acompañar prueba 
fehaciente de las causas que le impidan disponer del auto
motor para liquidar el impuesto en término. 

I 



-88-

Posteriormente, con fecha 13 de noviembre de 1956, 
se dictó la Resolución General N9 453 por la cual se esta
blece que no se considerarán importados los automotores 
que para su uso particular introduzcan al país, el personal 
comprendido en los artículos l 9, 29 y 39 del Decreto N9 
7813/55 contratado por empresas industriales autorizadas 
para instalarse o radicarse en la República y por reparti
ciones públicas o privadas, contratistas de trabajos pú
blicos. 

·En el caso de que el Banco Central de la República 
Argentina autorice la nacionalización del automotor, ya 
sea por vencir~iiento del plazo de contratación del personal 
o del de 3 años si aquel fuese superior, corresponderá abonar 
en la misma oportunidad el impuesto correspondiente. 

i) Impuesto Municipal a las Actividades Lu,crativas. 

La Ordenanza General Impositiva para el afio 1956, 
aprobada por Decreto N9 7690/56, contiene como principal 
reforma, la que se refiere a la eliminación del recargo de 
seis veces el impuesto que por el artículo 112 inciso c) del 
Decreto N9 8877 /55 afectaba a la "compraventa de auto
móviles usados". En cuanto a las demás modificaciones, 
sólo revisten carácter aclaratorio, motivo por el cual, su 
comentario se considera innecesario. 

Con fecha 14 de agosto de 1956, se dictó el Decreto 
N9 14.840, mediante el cual se modifica el inciso 69 del ar
tículo 21 de la Ordenanza General Impositiva para el año 
1955, aprobada por Decreto N9 8877; en virtud de ello, se 
extiende la exención a todas las "sociedades cooperativas 
constituídas de acuerdo a la Ley N9 11.388". 

Con posterioridad, el 7 de diciembre, se dictó el Decre
to N9 21.980, por el cual se dispuso agregar al artículo 10 
del convenio multilateral del 24 de agosto de 1953, a partir 
del 19 de enero de 1957, una disposición con respecto a la 
forma de liquidar el gravamen por parte de la industria 
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taLacalera y de los industriales que adquieren directamente 
a los productores fibra de algodón y extracto de quebracho. 

Asimismo, el artículo 29 del decreto que se comenta, 
dist:one que el convenio multilateral regirá por un nuevo pe
ríodo de prórroga en las 1:ondiciones del artículo 22 de di
c!10 instrumento. 

Además, fueron dictadas las siguient2s di"'.posieiones: 

Se estableció que la actividad ejercida en el país por 
los representant€s o agentes generales de compañías ex
tranjeras de seguros, sólo está sujeta al pago de la alícuota 
del 4%0 establecido por el artículo 110 de la Ordenanza Ge
neral Impositiva para el añ.o 1955 y sus correlativas de años 
anteriores (Resolución General N9 428). 

Se aclaró que el almacenaje en cámaras frigoríficas de 
mercaderías de propiedad de terceros, desarrollado duran
te los años 1949 a 1953, inclusive, se halla sujeta única
mente al pago de la alícuota básica del 4 %o· En cuanto a 
los años 1954 y 1955, establece que la citada actividad se 
encuentra afectada por recargos de seis veces el impues
to. (Resolución General N9 458). 

j) Irn1J·uesto para aprendizaje. 

Por Decreto N9 10.6€0 del 15 de junio se dispuso el or
denamiento de las norma¡; legales vigentes sobre este gra
vamen. 

k) Trnnsmisión Gratuita de Bienes. 

Con fecha 26 de enero, se dictaron mediante la Resolu
ción General N9 417 (T.G.B.), las normas a que deberán 
ajustarse los responsablei; de €ste impuesto para gozar de 
las franquicias que acordó el Decreto-Ley N9 5147 /55. 

El 8 de marzo se sancionó el Decreto-Ley N9 4344/56 
por el que se acuerda un tratamiento preferencial a las ins
tituciones de asistencia :;ocial, estableciéndose que sobre 
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ias herencias, legados y donaciones a favor de las mismas. 
se abone el impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
con arreglo a la escala fijada para la transmisión entre 
"padres, hijos y cónyuges". Se aclara que ese tratamiento 
corresponde siempre que los importes respectivos se des
tinen a los fines de creación de la Institución y en ningún 
caso se distribuyan entre los socios y se excluye de la frai1-
quicia a las entidades organizadas jurídicamente como so
ciedades anónimas u otras formas comerciales y las que 
obtengan sus recursos de espectáculos públicos, juegos de 
azar y actividades similares. 

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, de fecha 2 de marzo de 1956, que declaró la in
constitucionalidad por confiscatorio del impuesto a la 
Transmisión Gratuita que exceda del 33 7a del haber trans
mitido, tanto a favor de personas domiciliadas en el país 
como fuera de él, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto nú
mero 10.648/56 por el que se autoriza a esta Dirección a 
allanarse a la impugnación o a la acción de repetición y 
para desistir de los recursos que se hubieran interpuesto 
ante los Tribunales de segunda instancia o ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en los casos en que se hu
biese planteado al inconstitucionalidad del gravamen por 
exceder aquel límite. 

l) Derechos de inspección de Sociedades Anónimas. 

Las disposiciones legales sobre tasas de autorización 
e inspección de sociedades anónimas, se ordenaron por 
Decreto N9 1003 del 6 de febrero de 1956 el que dispuso, a 
la vez, que las mismas se citaran en adelante: "Ley de De
rechos de Inspección de Sociedades Anónimas", texto or
denado en 1955. 

ll) Impuesto a las apuestas de carreras. 

La D;rección General, con fecha 26 de abril de 1956 
dictó la Resolución General N9 430, estableciendo que los 
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impuestos adicionales sobre el producto de la venta de bo
letos de apuestas de carreras, creados por la Ley N9 13.235 
y Decreto-Ley N9 4073/56, deberán ser ingresados den
tro de los plazos indicadm: en la Resolución General N9 393 
del 9 de septiembre de 1955. 

ni) Sobreprecio a los combustibles. 

Con fecha 23 de agosto se sancionó el Decreto núme
ro 15.467 /56 por el que SE' aclara que en virtud del Decreto 
N9 24.049 del 13 de noviembre de 1950, corresponde a Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales la realización del análisis de 
sus productos a los efectos de la determinación de las con
tribuciones establecidas l'ºr Ley N9 12.161. 

n) Arancel consular. 

Con fecha 11 de abril de 1956 se dictó el Decreto nú
mero 6466 mediante el cual se procedió a una actualización 
general de tasas consulares acordes con la fijación de los 
nuevos tipos de cambio aplicables. 

Además, el Poder Ej ~cutivo, en virtud de las faculta
des conferidas por la Ley N9 11.250 (t. o.) introdujo diver
sas reformas al régimen 11igente, entre las cuales merecen 
destacarse las siguiente: Se estableció que a los efectos 
de la conversión de mon~da extranjera a moneda nacio
nal, en los casos en que la determinación del gravamen de
ba realizarse en función del monto del documento, se ten
drá en cuenta el tipo de 1~ambio fijado para la percepción 
de los derechos consulares a la fecha de la intervención 
y se agregaron las siguiertes exenciones: 

La documentación de los hijos menores no emancipa
dos e hijas solteras de los funcionarios del servicio exte
rior de la Nación acreditados en el extranjero. 

La renovación anual de los certificados de matrícula 
de argentinos (artículo 2:n del Reglamento Consular). 

La visación de los libros de Navegación y Rol de Tri
pulación de los ;,mques de matrícula nacional y la declara-
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CIOn que deben formular las capitanes, en cumplimiento 
del artículo 408 del Reglamento Consular. 

La documentación de los inmigrantes procedentes de 
Italia, .comprendidos en los términos de los Decretos Nros. 
12.715 del 9/5/47 y 14.882 del 29/5/47. 

La documentación personal de los funcionarios perte
necientes a los Organismos InLrnaciona:les y su familia 
de los cuales sea miembro la República Argentina. 

La documentación que ampara los .envíos oficiales que 
efectúen los Organismos a que se refiere la exención ante
rior. 

La expedición de un testimonio de los registros a que 
se refiere el artículo 77 de la Ley N9 12.951. 

ñ) hnp:wsto de emergencia. 

Se trata de un gravamen excepcional sólo vigente pa
ra el año fiscal 1956, que se creó en virtud del artículo 69 
del Decreto-Ley N9 4073 y que consistió en tributar una 
suma equivalente al 20 7o de los impuestos a los réditos y 
a los beneficios extraordinarios que hubiere correspon
dido abonar por el año 1955, con la sola exclusión de la par
te proporcional del impuesto a los réditos atribuible a los 
primeros m$n. 50.000,- de beneficios de la cuarta catego
ría, en forma que la Dirección habría de determinar. 

Al imponerse este gravamen, se estableció su dedu
cibilidad a los efectos de la liquidación de los impuestos 
a los réditos y a los beneficios extraordinarios, con la acla
ración de que para este último, las empresas unipersona
les y sociedades de personas podrían computar una deduc
ción adicional del 5 7o de la utilidad impositiva del ejer
cicio anual cerrado en 1955 como compensación del im
puesto de emergencia abonado por los socios. 

Se dispuso, también, la afectación del producido a ren
tas generales; el pago opcional en cuatro cuotas a efectivi-
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zars2 en el curso del añCi 1956, y su sujeción a las dispo
siciones de la Ley N9 11. 683. 

En cumplimiento de lo dispuesto .por el Decreto-Ley, 
esta Dirección dictó con fecha 3 de abril la Resolución Ge
neral N9 427 (I.E./1956) que fija normas de aplicación de 
ese impuesto y fecha para la presentación de las declara
ciones juradas y pago del mismo. 

Asimismo dictó la gesolución General N9 429 (I.E :/ 
1956) del 20 de abril, que estableció las normas sobre de
cucción del impuesto er los balances impositivos de los 
gravámenes a los réditos y beneficios extraordinarios. 

Cabe recordar que e~;te gravamen concretó la finalidad 
enunciada en el segundo párrafo de los considerandos del 
decreto-ley que lo establ1~ció, en el cual se expresa que las 
dificultades del Tesoro imponen la necesidad de solicitar 
los medios financieros imprescindibles para el cumplimien
to de la obra de gobierno, por cuya circunstancia debe re
querirse un esfuerzo transitorio al sector de contribuyen
tes que se hallan en condiciones de realizarlo. 

o) Ley de procediinisnto. 

El artículo 19, apartado 19 del Decreto-Ley N9 4073/56, 
modificó la Ley N9 11.68:3 t. o. en 1955 eliminando el último 
párrafo del artículo 25, €~sto es, derogó la disposición sobre 
inaplicabilidad de la norma para los capitales generador'=s 
de réditos comprendidos en el artículo 19 último p:inaio y 
58 de la Ley N9 11.682. Además, por el apartado 29 se dic
tan normas, a incorporarse como disposiciones transitorias 
de la ley, mediante las cuales se establece el régimen ex
cepcional de declaración general de patrimonio, cuyo con
tenido se comenta por separado. 

La eliminación del último párrafo del artículo 25 de 
la Ley N9 11.683, tuvo por finalidad fortalecer una de las 
bases más sólidas de la fiscalización, consistente en el 
análisis de la evolución patrimonial, pues, como ya se ha 
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expresado, el régimen del anomimato absoluto para los te
nedores de acciones, sancionado por la Ley N9 13.925 con el 
aparente objetivo de promover la repatriación de capitales, 
sirvió mejor que a esa finalidad a la ocultación de ingentes 
beneficios sustraídos a la imposición. 

Por relacionarse con las tareas a cargo de esta Di
rección, cabe citar el Decreto-Ley N9 7.688/56 del 25 de 
abril que crea la Dirección General Inmobiliaria, con lo 
cual se eliminó de esta Dirección la hasta entonces Sub
dirección Inmobiliaria. 

Por ello, el Decreto N9 10.652 del 15 de junio, ade
más del reordenamiento de la Ley N9 11.683, t. o. en 1955, 
dispuso la modificación de la reglamentación, excluyendo 
las disposiciones referidas a los asuntos inmobiliarios. 

Tiene singular transcendencia la norma del artículo 
59 del Decreto N9 23.598 del 31 de diciembre por el cual se 
agrega a la Ley N9 11.683 y con vigencia a partir del 19 
de enero de 1957, una disposición que establece la impres
criptibilidad del poder fiscal respecto de los contribuyen
tes no inscriptos. 

Esta norma -insólita en nuestra legislación tribu
taria- tiende, como es evidente, a impedir el logro de la 
evasión de los deberes fiscales por parte de responsables 
reacios al cumplimiento de sus obligaciones y se encuentra 
sólidamente fundada en el hecho de que, luego de las ge
nerosas medidas de condonación· y amplios términos para 
el pago acordados por los Decretos-Leyes Nros. 5147/55 y 
4073/56, de ninguna manera puede ya admitirse que pros
pere esa .calculada reticencia. 

Entre otras medidas adoptadas en el curso del año 
1956, cabe mencionar al Decreto-Ley N9 11.907 /56 que 
amplió hasta el 15 de julio de 1956 el ,Plazo fijado por el 
artículo 29 del Decreto-Ley N9 5147, para que los responsa
bles regularizaran su situación en las condiciones regladas 
por éste. 
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Resolución N9 1416 del Ministerio de Hacienda aclara
toria de dicho decreto-ley en lo que respecta a la condona
ción de multas y plan de pagos de las deudas impositivas. 

Decreto N9 14.260 del 8 de agosto por el que se ad
mitió la certificación de declaraciones juradas por conta
dores públicos nacionales, determinándose los beneficios 
originados en la adopción de esa formalidad. 

Resolución General N9 435 (Varios) del 23 de mayo, 
en la cual se establecen normas sobre prórrogas para el 
pago de deudas impositivas. 

Resolución General N9 439 del 13 de junio que esta
bleció normas sobre aplicación de los recargos del artículo 
42 de la ley en los caso:;; de incumplimiento de intimacio
nes denegatorias de los pedidos de prórroga. 

p) Impuesto especial a los incrementos patrimoniales. 

Entre las finalidadE,s esenciales que motivaron la san
ción del Decreto-Ley N~ 4073/56, tuvo especial relevancia 
el propósito de incorporar definitiva.mente a la actividad 
económica normal, los c.1pitales sustraídos por vía de eva
sión tributaria o logrados al margen de disposiciones ad
ministrativas. 

El cumplimiento de ese propósito sólo podía lograrse 
mediante un régimen de tolerancia y perdón en el orden 
fiscal, acontecimiento tan excepcional en su género que 
promovió en su oportunidad la consulta del Ministerio ele 
Hacienda a la Comisión Consultiva en Materia Tributaria, 
a la Junta Consultiva Nacional y a la Comisión Asesora 
Honoraria de Economía y Finanzas, entidades que en sen
dos dictámenes se expidieron al respecto, coincidiendo en la 
necesidad de arbitrar i;na solución al problema que para 
la Nación significaba la existencia de grandes capitales 
apartados del circuito económico normal. 

En definitiva se adoptó el proyecto emanado del pro
_ pio Ministerio de HaciEmda, concretado en las normas del 

-- ---------~----·---- --~~~~~~~-~----------~----
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artículo 19, apartado 29, del Decreto-Ley N9 4073/56, por 
las cuales se establece el régimen de gravar, con un impues
to especial de tasa muy moderada, todos aquellos incre
mentos patrimoniales no justificados al 31 de diciembre 
de 1955, con la condición de que los bienes que conforman 
ese incremento patrimonial se exteriorizaren correctamen
te y en condiciones regladas, antes del 31 de diciembre 
de 1956. 

En la ordenación dispuesta por Decreto N9 10.652 del 
15 de junio, estas normas se incorporan a la Ley N9 11.683 
(t. o. en 1956) en el capítulo XIV -Disposiciones Transi
torias- como artículos 115 y 116. 

Consiste el nuevo régimen en exigir a los contribuyen
tes la formulación de una declaración general de su patri
monio al 31 de diciembre de 1955, incorporando, sin otra 
responsabilidad de orden fiscal que la tributación de un 
impuesto muy reducido, los bienes que no hubieren declara
do en períodos anteriores, siendo tal declaración obligato
ria respecto de los bienes sitos en el país (incluso títulos 
públicos y acciones) y optativa para los ubicados en el ex
terior y estableciéndose que toda falsa declaración u ocul
tación de bienes, daría lugar a la aplicación de la multa 
máxima que corresponda por defraudación. 

Se excluyó de las franquicias a los responsables que 
con anterioridad al 23 de setiembre de 1955 no se hubieren 
presentado ante las autoridades fiscales para documentar 
operaciones o enriquecimientos cuya comprobación o de
claración posterior se efectuare como consecuencia de in
vestigaciones administrativas o judiciales. 

Por último, debe señalarse la amplitud de las fran
quicias acordadas en cuanto la declaración patrimonial tie
ne el efecto de desobligar civil y penalmente a los respon
sables por las transgresiones de cualquier tipo (cambio, 
agio, etc.) que hubieren concurrido a la formación del 
patrimonio declarado. 

_j 
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El alcance extraordinario de esas disposiciones plas
madas en las densas normas del decreto-ley, requerían su 
ulterior deslindamiento por vía reglamentaria. Con fecha 
30 de agosto se sancionó el Decreto N9 15.798, aguardado 
con expectación dada la incidencia que tenía la medida en 
las situaciones particulm~es frente al Fisco. Esta reglamen
tación interpretó el alcance del Decreto-Ley N9 4073/56 te
niendo fundamentalmerte en cuenta el propósito orien
tador del régimen en cuanto tendía a regularizar la situa
ción de los capitales su,3traídos· a la actividad económica, 
mediante el pago de un gravamen mínimo, concluyendo 
que el tributo sólo puede alcanzar a los aumentos patrimo
niales cuyo origen no pueda justificarse, cualquiera fuera 
la naturaleza de los bienes que lo integran y aún cuando se 
trate de valores mobiliarios o inversiones efectuadas con 
el producido de la realización de esos valores. 

Por otra parte, acrntuó la liberalidad del decreto-ley 
al interpretar que la declaración general de patrimonio li
beraba a los responsabl 2s del pago de los impuestos a los 
réditos, o ganancias eventuales sobre rentas u operaciones 
omitidas hasta el montl) del patrimonio no justificado in
cluído en la declaración. Posteriormente, mediante la Re
solución N9 1039 del M.nisterio de Hacienda de la Nación 
de fecha 10 de octubre, aclaróse aún más favorablemente 
el alcance de la liberación, haciéndola extensiva a los im
puestos a las ventas, b1meficios extraordinarios, internos, 
sustitutivos a la transmisión gratuita de bienes y de emer
gencia para 1956. 

Además de estas fundamentales disposiciones, la re
glamentación contiene las normas necesarias para el cum
plimiento de las disposiciones del decreto-ley, fijando: la 
obligatoriedad de su presentación y excepciones; los requi
sitos extrínsecos e intrínsecos de la declaración jurada; los 
beneficios derivados dd acatamiento al nuevo régimen; 
la forma de determinar el incremento de patrimonio no jus
tificado; los plazos pan, el ingreso del impuesto; prueba de 
la existencia real de lo.3 bienes y deudas declarados; con-
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secuencias de la incorrecta o no presentación de la decla
ración jurada; el alcance de la liberación respecto de los 
infractores al régimen de cambios, y aplicación supletoria 
de las normas generales de la Ley N9 11.683, t. o. en 1956. 

No obstante, fué aún necesario complementar estas 
normas mediante distintas disposiciones emanadas del Mi
nisterio de Hacienda y de esta Dirección, consecuencia ló
gica de la singularidad del régimen impuesto de la diver
sidad de situaciones involucradas en su ámbito. 

2) Monto de la recaudación y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

En el ejercicio 1956, el total de lo recaudado en con
cepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos 
y otros rubros, ascendió a la suma de m$n. 19.906.144.183. 

Esta cantidad supera en m$n. 3.675.024.537,- a la del 
año 1955, lo que representa un 22,64 %. 

El incremento registrado en la recaudación obedece, 
no sólo al desarrollo natural de la economía del país, sino 
también a la favorable acogida que ha tenido el Decreto
Ley N9 5.147 del 9 de diciembre de 1955, sobre condona
ción de sanciones y moratoria para el pago de deudas im
positivas, cuyos resultados como es obvio, recién han po
dido apreciarse en el curso del corriente año. 

Otra causa que ha incluído en el referido aumento, 
debe atribuirse a ciertas elevaciones en las tasas de algu
nos impuestos, medida aconsejada por el estado econó
mico y financiero ·en que se encontraba la Nación, y que 
contempló dentro de lo posible que los mayores graváme
nes no contribuyeran a una elevación en el costo de la vi
da. 

No obstante esa circunstancia, los cuadros de recau
dación certifican la bondad de la política que en materia 
fiscal ha seguido el Superior Gobierno de la Nación, ya 
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que ha sido evidente el deseo de los contribuyentes que, 
por circunstancias divE~rsas, se encontraban en infracción 
frente a las disposiciones legales, de regularizar sus res
pectivas situaciones impositivas. 

b) e ontribuyentes ins1~riptos. 

Al 31 de diciembn~ de 1956, se hallaban inscriptos, en 
todos los impuestos en que por sus características se exige 
este requisito, la cantidad de 984.485 contribuyentes. 

Esta cifra supera en 54.774 a la registrada al 31 de 
diciembre del año anterior, o sea que se ha producido un 
aumento del 5,9 o/o y por comparación con las cifras del 
último quinquenio 1952-1956, smge un incremento de 
332.608 nuevos inscrip·:os que representa un 51 7o. 

Debe considerarse que el incremento tiene su origen 
en su mayor parte, en la apJiicadón del Decreto-Ley núme
ro 5.147 /55, si bien debe advertirse que los efectos del mis
mo se han trasuntado fundamentalmente, en la regulariza
ción del cumplimiento fiscal por parte de los responsables 
inscriptos, como lo demuestra el incremento de la recau
dación. 

3) Fiscalización. 

a.) Impuesto a lo:? Réditos, a los Beneficios Extraor
dinarios, a las Ganancicis Eventuales, a las Ventas 
y para Aprendizaje. 

Las cifras obteniCias mediante la labor de fiscalización 
de estos impuestos sE~ hallan reflejadas en el cuadro N9 
60 de esta memoria. 

En materia de impuesto a los réditos, en el año 1956 
se intimó administrativamente el pago de obligaciones fis
cales por un importe total de m$n. 352.700.756.- en tanto 
que durante el año Hi55, el monto por el mismo concepto 
ascendió a m$n. 331.160.364,- lo que da una diferencia a 
favor del primero de m$n. 21.540.392,-. 



.:__ iOO -

Estas recaudaciones obedecen a la consideración de 
38.985 casos en 1956 contra 95.479 en 1955, resultando 
una diferencia de 56.494 casos menos. 

En consecuencia surge que el promedio de ncauda
ción por caso se ha elevado de m$n. 3.468,- logrado en 1955 
a m$n. 9.047,- en 1956 o sea una diferencia en más de 
m$n. 5.579,-. 

También en el impuesto a los Beneficios Extraordina
rios, se ha aumentado la recaudación, no obstante haber 
disminuído el número de casos, según surge de los siguien
tes guarismos : 

En 1956 se obtuvieron m$n. 172.740.008,- y en 1955 
m$n. 102.256.783,- lo cual representa un aumento de m$n. 
70.483.225,-. 

Estos montos se obtuvieron en virtud de la conside
ración de 1.882 casos en 1956 y 5.442 en 1955, habiéndose 
operado en consecuencia una disminución de 3.560 casos. 

Resultado de ello es el incremento del promedio de 
recaudación por caso operado en 1956 puesto que para es
te ·período asciende a m$n. 91.785,~ contra m$n. 18.790,
del año 1955, o sea m$n. 72.995,- más. 

Con respecto al impuesto a las Ganancias Eventua
les, debe destacarse que si bien ha disminuído el número 
de casos fiscalizados y la recaudación, se ha elevado en 
cambio el promedio por intervención. 

En 1956, se recaudaron m$n. 11.563.207,- en tanto 
que en 1955 lo obtenido por este concepto ascendió a m$n. 
69.066.575,-, o sea que existe una merma de m$n. 
57 .503.368,-. 

Dichas recaudaciones responden a la consider::i.ción de 
3.258 y 23.243 asuntos respectivamente, siendo la diferen
cia de 19.985 casos menos. 

Surge de lo expuesto, que el promedio por caso fué de 
m$n. 3.549,- para 1956 y m$n. 2.972,- para 1955, favore
ciendo la diferencia al presente período en m$n. 577,-. 
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En el impuesto a las Ventas, se destaca que no obs
tante la menor recaudación, al cotejarse con el inferior nú
mero de casos, nos da; u:1 resultado positivo en cuanto al 
promedio por caso. 

En 1956 se obtuvier:m m$n. 205.399.940,- y en 1955 
m$n. 428.882.338,- siendo el resultado en consecuencia, fa
vorable al ejercicio anterior en m$n. 223.482.398.-. 

Responde la recaudación a 2.497 casos considerados 
en 1956 y 10.833 en 1955, o sea una diferencia de 8.336 
casos más en 1955. 

De ello se infiere que paira 1956 el promedio por caso 
se eleva a m$n. 82.259,- contra m$n. 39.590,- de 1955, y 
la diferencia altamente favorable a 1956, es de m$n. 
42.669,- por caso. 

Idéntico resultado se ha obtenido con el impuesto para 
Aprendizaje, al haberse elevado el promedio por caso y 

disminuído el número de asuntos considerados y la recau
dación. 

Se obtuvo en 1956, por dicho concepto, la suma de 
m$n. 3.235.579,- contra m$n. 10.254.223,- que arrojó el 
año 1955, resultando una diferencia en menos de m$n 
7.018.644,-. 

El número de caso:; verificados ascendió a 751 en 
1956 y a 4.665 en 1955, siendo entonces la diferencia de 
3.914 casos favorables a este último ejercicio. 

El promedio por caso fué de m$n. 4.308,- para 1956 y 
rn$n. 2.198,- para 1955, de donde resulta una diferencia de 
m$n. 2.110,- por caso, :;, favor de 1956. 

Tomados en conjunto estos impuestos, se establece 
que durante el año 1956 se verificaron 47.373 casos, se re
caudaron m$n. 745.63_9.4~10,- y el promedio por caso fué de 
m$n. 15.740,- en tanto que en el año 1955 sobre un total 
de 139.662 casos se obtuvieron m$n. 941.620.283,- lo que 
da un promedio de m$n. 6.742,- por caso. 
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Este último resultado informa acerca de un mejor 
aprovechamiento del esfuerzo que significa la labor de ve
rificación, en virtud de la aplicación de un criterio prác
tico que permitió que esa tarea se orientara hacia aquellos 
asuntos que aseguraron de antemano un positivo rendi
miento, todo ello, daro está, sin que se descuidaran otros 
aspectos que hacen a la esencia misma de las funciones 
acordadas a la Repartición como órgano fiscalizador de 
la mayor parte de los gravámenes nacionales. 

b) Impuestos Internos. 

En igual forma que durante el período anterior, en 
1956 se prestó preferente atención a los asuntos de mayor 
importancia desde el punto de vista de la recaudación, sin 
descuidar por ello los demás aspectos que se le vinculan. 

En líneas generales se observa un apreciable aumen
to en la recaudación referente a la mayoría de los rubros de 
este impuesto, atribuible de acuerdo con las características 
de los productos gravados, en algunos .casos a un mayor 
consumo y en otros, a las nuevas tasas aplicadas en este 
ejercicio. 

Las diferencias favorables que más se destacan se han 
registrado en los rubros de Ta:bacos, Vinos, Bebidas Alco
hólicas. 

En cuanto a las disminuciones operadas en algunos ru
bros, su origen debe artibuirse a diversas circunstancias. 

Así, en materia de impuesto interno a las cubiertas, 
las causas deben buscarse en una medida de gobierno que 
con el fin de favorecer el desarrollo del agro, consagró 
una desgravación para las cubiertas destinadas a tracto
res, cuya importación asume cierta importancia. 

Asimismo, debe tenerse presente que firmas importan
tes han solicitado prórroga para el pago de los impuestos 
que les corresponde. 
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Con relación a la re,5istrada en el rubro Combustibles 
y Lubricantes, obedece a que pagos correspondientes al 
año en curso se ingresarán recién dentro del próximo ejer
cicio. 

En cuanto al impue~to interno al alcohol, la menor re
caudación tiene su origen a que durante el ejercicio 1956 
no se ha apropiado el total de ingresos registrados, lo que 
ocurrirá durante el próx[mo período. 

e) Sellos. 

Los resultados obtenidos durante el año 1956 con res
pecto a este impuesto, deben considerarse satisfactorios. 
Pese a haber disminuído en este período el número de ca~ 
sos fiscalizados, con relación a 1955, se ha logrado un apre
ciable aumento en la recaudación y, en consecuencia, en el 
promedio por caso. 

Este aumento debe atribuirse a la eficacia de la labor 
desarrollada sin dejar de reconocer la incidencia que en 
parte han tenido las modificaciones de tasas introducidas 
y de aplicación en este período. 

d) Transmisión Gro:tuita, de Bienes. 

Por este concepto SE! recaudó durante el año 1956 la 
suma de m$n. 168,l millones, que relacionada con la ob
tenida en el año 1955, o sea m$n. 143,6 millones, signifi
ca un aumento de m$n. 24,5 millones. 

La mayor recaudaci5n es consecuencia de los benefi
cios otorgados por el Decreto-Ley N9 5147/55 de condona
ción de sanciones y mon,toria para el pago de deudas im
positivas, siendo precisaaente en las fechas de vencimien~ 
tos fijados con tal motivo, que se evidenciaron los mayores 
ingresos. 

e) Otros gravámenEs. 

Con respecto al resto de los gravámenes a cargo de la 
Dirección General se llevó a cabo una política de fiscaliza-
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ción acorde con los principios de este Organismo, encau
zando las tareas en procura del mayor rendimiento fiscal 
dentro de los medios de que se dispone. Sus resultados pue
den considerarse satisfactorios. 

f) Represión de las infracciones. 

En esta materia se ha operado en el año 1956 una no
table disminución con relación al año 1955, en virtud de 
las disposiciones del Decreto-Ley N9 5147/55. 

En 1956 se aplicaron multas por un importe de m$n. 
1.461.535,- en tanto que durante 1955 por igual concepto 
se alcanzó la suma de m$n. 16.475.552,- lo cual representa 
una diferencia de m$n. 15.014.017,-. 

Dichos importes son el resultado de 3.628 casos en 
1956 y 10.538 en 1955, respectivamente, de donde resulta 
que en el presente ejercicio se ha operado una disminución 
de 6.910 casos. 

Se instruyeron durante el año 1956, la cantidad de 
11. 736 sumarios. 

g) Gestión judicial para el ,cobro de deudas. 

Según se desprende del cuadro que a continuación se 
inserta, durante el año 1956 han disminuído sensiblemente 
los guarismos referentes a la gestión judicial, como conse
cuencia de la influencia que ha tenido en este aspecto la 
aplicación del Decreto-Ley N9 5147/55. Asimismo tiene in~ 
cidencia sobre el resultado negativo, las cifras relacio
nadas con el impuesto inmobiliario que por corresponder 
a la Dirección General Inmobiliaria no se consignan en 
1956, en tanto se hallan incluídas en los casos y mon
tos del año 1955. 



III 
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BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

AÑO 1956 

CAPITAL !NTERIOI{ 

IMl'UlcSTO 

1 1 
CASOS MONTO CASOS MONTO 

Réditos ............ 1.962 13.289.034 3.337 20.693.363 

Ventas ............. 156 29.282.903 433 9.544.851 

Beneficios Extraorcli-
narios ........... 108 5.198.443 116 4.488.429 

Aprendizaje ........ 35 138.386 153 490.484 

Ganandas EventualN 102 1.271.314 432 4.333.020 

Patentes ........... 13 98.618 5 19.245 

Sellos .............. 2.353 1.170.114 671 461.696 

Internos y Varios ... 312 9.648.958 146 3.184.682 

Totales 1956 .. 5.041 60.097.770 5.2.93 43.215.77'0 

Totales 1955 .. 40.336 94.933.678 12.277 81.630.841 

Diferencia 1956-1955, - 35.295 - 34,835.908 .....,. 6.984 - 38..415.071. 

TOTAL 

CASOS 
1 

5.299 

589 

224 

188 

!í34 

18 

3.024 

458 

10.334 

52.613 

- 42.279 -

MONTO 

33.982.397 

38.827.754 

9.686.872 

628.870 

5.604.334 

117.863 

1.631.810 

12.833.640 

103.313.540 

176.564.519 

73.250.979 

¡....¿ 
o 
-::i 
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l. - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1956 COMPARADA CON LA DE 1955 

IMPUESTO 

Réditos ............... . 
Ventas ................ . 
Tabacos ............... . 
Impuesto de Emergencia 

- 1956 .............. . 
Sellos ................. . 
Sobreprecio de Combusti-

bles ................. . 
Beneficios Extraordinarios 
Combust. y Lubricantes 
Ganancias Eventuales .... 
Actividades Lucrativas 
Sust. del Grav. a la Trans. 

Gratuita de Bi~mes ... . 
Alcoholes ............. . 
Apuestas de Carreras .. . 
Contrib. Inmobiliaria (1) 

Vinos y Sidras ....... . 
Imp. Esp. a los Inc. Pa- ', 

trimoniales .......... . 
Cubiertas .............. . 
Fondo para Autopistas y 

Caminos ............ . 
Sobretasa al Vino ...... . 
Transmisión Gratuita de 

Bienes ............... . 
Aprendizaje ........... . 
Seguros y Capitalización . 
Bebidas Alcohólicas ... . 
Fósforos .............. . 
Sedas ................. . 
Artículos de Tocador ... . 
Derechos Consulares ... . 
Cervezas .............. . 
Objetos Suntuarios ..... . 

1955 
m$n. 

4.593.905.883 
3.026.502.183 
1.867.263.844 

579.342.644 

1.04 7 .856.322 
473.771.106 
543.578.647 
4 7 4.623.543 
396.203. 758 

313.280.394 
441.364.440 
256.219.036 
489.019.837 
274.447.045 

270.094.837 

140.200.695 
151.557.151 

145.676.975 
118.630.612 
142.602.111 

47.072.334 
75.660.539 
64.696.130 
75.261.ll o 
39.709.326 
93.195.168 
40.169.023 

Ingresos acumulados .por año calendario 

% 1956 
m$n. 

28,30 5.650.466.010 
18,65 3.348.417.064 
11,50 2.374.210.28:3 

3,57 

6,46 
2,92 
3,35 
2,93 
2,44 

1,93 
2,72 
l,58 
3,01 
1,69 

1,66 

976.859.041 
919.636.408 

918.680.209 
521. 775.287 
515.868.316 
488.152.357 
466.402.413 

378.603.886 
373.335.504 
353.845.134 
328.339.419 
321.803.389 

270.193.326 
255.423.256 

0,86 251.913.819 
0,94 223.223.397 

0,91 
0,73 
0,88 
0,29 
0.46 
0,40 
0,47 
0,24 
0.57 
0,24 

168.116.132 
125.396.450 

96.671.878 
91.629.141 
86.945.601 
82.550.641 
80.827.464 
79.006.991 
66.237.354 
34.236.336 

28.39 1.056.560.127 
16,82 321.914.881 
11,93 506.946.439 

4,91 976.859.041 
4,62 340.293.764 

23,00 
10,64 
27,15 

100,00 
58,74 

4,62 - 129.176.113 
2,62 48.004.181 
2,59 -· 27.710.331 -

- 12,33 
10,13 

5,10 
2,85 

17;72 
2,45 13.528.814 
2,34 70.198.655 

1,90 
1,88 _, 

65.323.492 
68.028.936 -

1,78 97.626.098 
1,65 - 160.680.418 -
1,62 47.356.344 

1,35 270.193.326 
1,28 - 14.671.581 -

1,26 111.713.124 
1,12 71.666.246 

22.439.157 

20,85 
15,42 
38,10 
32,86 
17.26 

100,00 
5,43 

79,68 
47,29 

15.41 
5,71 

0,85 
0,63 
0,49 -· 
0,46 
0,44 
0,41 
0,41 
0,40 
0,33 -

6.765.83-8 
45.930.233 
44.556.807 
1~.285.062 

17.854.511 

- 32,21 

0.17 -

5.566.354 
39.297.665 

94,n6 
14,92 
27,60 

7,40 
98,96 

26.957.814 - 28,93 
5.932.687 - 14,77 
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1.-- Recaudación ingresada en el ejercicio 1956 comparada con la de 1955 (Conclusión) 

Ingresos acumulados por año calendar10 

IMPUESTO 1956 
m$n. 

Diferencia 1956 - 1955 

Regalías de Petróleo y Ca-
non Minero .......... . 

Azúcar ............... . 
Pasajes al Exterior .... . 
Derechos de Inspección de 

Sociedades Anónimas . 
Desnaturalizantes ...... . 
Rentas Diversas - M. de 

Hacienda (2) •••••••••• 

Naipes ................ . 
Multas y Varios (Impues-

tos Internos) ........ . 
Patentes (3) •••••••••••• 

Encendedores 
Denunciantes Impuestos 

Internos ............ . 
Recursos Universit. (4) •• 

Multas Ley N9 14.032 -
Elecciones Nacionales . 

Multas Ley N9 12.372 ... 
Transacciones (5) 

1955 
m$n. 

5.517.282 
11.441.171 

8.673.532 

5.547.211 
10.184.323 

2.705.919 
1.682.575 

1.029.885 
l.118.773 

983.847 

55.886 
239.955 

33.399 
671 
524 

Totales ........... ¡r.116.231.119.646 

% 

0,03 
0,07 
0,05 

0,03 
0,06 

0,02 
0.01 

0,01 
0.01 
0.01 

-
-

-

-
-

100,00 

% 
m$n. 

14.600.799 0,07 9.083.517 
12.102.805 0,06 661.634 
10.519.077 0,05 1.845.545 

6.228.065 0,03 680.854 
5.037.400 0,02 -· 5.146.923 

3.412.285 0,02 706.366 
1.917.075 0,01 234.500 

1.262.913 0,01 233.028 
l.185.584 0,01 66.811 

976.672 - -· 7.175 

116.102 - fl0.216 
21.526 - - 218.429 

- 2.626 - - 36.025 

- - - 671 

- - -· 524 

19.906.144.183 100,00 3.675.024.537 

(1) Correspondiente a lo recaudado por la Dirección General Impositiva hasta la creación de 
la Dirección General Inmobiliaria. 

(2) Incluye los ingresos por1 "Servicio O:~icia1 de Desnaturalización" y "Varios'', rubros que 
no tienen cuenta bancaria individual y formen parte de Rentas Diversas del Ministet:io 
de Hacienda. 

(3) Derogado en 1951, excepto para pres~amistas. 

( 4) Derogado a partir del 19 de enero d< 1949. 

( 5) Derogado en 1934. 
( 6) Cifras ajustadas. 

% 

164.64 
5,78 

21,28 

12.28 
- 50,54 

26,10 
13,94 

22,63 
5,97 

- 0,73 

107,69 

- 91,03 

- 107,78 

- 100,00 
- 100,00 

22.64 



2. - DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

(Cifra.s en miles de m$n.) 

! 
Réditos Internos (1) Ventas Actividades Lucrativas 

MES 

1 1 1 1 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

1 

Enero ............ 169.877,8 235.364,0 368.287,6. 393.550,0 219.134,2 182.181,2 4.724,3 8.421,7 
Febrero .......... 133.929,6 170.548,9 268.493,9 315.254,9 570.210,8 620.732,6 3.913,1 5.295,3 
Marzo ............ 201.677,7 192.646,5 351.662,8 356.919.3 125.722,5 164.337,2 7.015,5 5.850,7 
Abril ............. 797.691.8 1.362.903,8 332.266,3 420.570,0 223.211,5 283.164.9 4.517,4 8.174,3 
Mayo ............. 811.216,6 461.853,2 303.436,3 325.894,5 362.770,0 392.998,5 5.450,1 3.185,0 
Junio ............. 299.155,8 354.137,6 318.197,3 394.794,5 158.422,1 102.645,6 64.265,0 91.215,2 
Julio ............. 253.359,9 401.937,9 374.235,0 426.281,8 253.149,5 355.982.5 83.636,7 72.833,3 
Agosto ........... 719.822,1 983.741,4 345.185,2 423.592,7 397.530,0 414.294,3 8.424,4 8.546,8 
Setiembre ........ 454.941,3 432.568,2 316.974,0 403.963,8 94.398,7 135.441.8 5.540,5 147.958,6 
Octubre ........... 276.590,8 374.211,9 375.351,0 382.570,6 209.269,2 243.828,2 99.756,7 88.074,6 
Noviembre ........ 254.194,2 374.461,2 312.585,2 392.642,3 321.406,1 350.856,2 100.715,9 16.127,3 
Diciembre ........ 254.913,0 317.415,0 282.715,8 398.116,7 98.553,9 108.664,3 8.839,4 11.654,3 

Tot. ingresos brutos 4.627.370,6 5.661.789,6 3.949.390,4 4.634.151,1 3.033. 778,5 3.355.127,3 396.799,0 467.337,1 

Diferencia (2) ..... - 33.464,7 - 11.323,6 152.709,4 - 14.929,l - 7.276,3 - 6.710,3 - 595,2 - 934.7 

Total ingresos netos 4.593.905.9 5.650.466,0 4.102.099,8 4.619.222,0 3.026.502,2 3.348.417,0 396.203,8 466.402,1 

'"" '"" o. 

1 



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

(Cifras en miles de m$n.) 

Sellos Beneficios Extraordinarios 

MES 

1 1 
1955 1956 1955 1956 

Enero ............ 55.415,0 75.485,2 22.180,9 21.626,6 
Febrero .......... 42.561,4 48.836.0 20.014,1 23.828,0 
Marzo ............ 49.178.7 49.415,7 63.754.4 31.829.8 
Aorii ............. 58.850,3 72.355,0 73.936,8 84.661,3 
Mayo ............. 43.594,4 79.519,8 54.302,8 48.042,2 
Junio ............. 47.015,1 79.695.0 63.621,7 58.470,3 
Julio ............. 51.019,2 82.031,5 45.521,6 65.939,9 
Agosto ........... 49.058,9 89.101,8 21.028,3 25.190,8 
Setiembre ......... 45.151,5 81.928,0 24.157,8 32.607,8 

Octubre .......... 48.176,6 88.832.8 37.215.7 42.553,1 
Noviembre ........ 43.200,4 87.660,8 .27.619,6 34.581,1 
Diciembre ........ 53.683,2 86.456,1 46.407 ,6 53.490,0 

Tot. ingresos brutos 586.904,7 921.317,7 499.761,3 522.820,9 

Diferencia (2) ..... - 7.562,1 - 1.681,3 - 25.990,2 - 1.045,6 

Total ingresos netos 579.342,6 91S.636.4 473.771,1 521.775,3 

(1) Incluí<lo Impuesto a Jos Combustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. 
(2) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. 

-

Ganancias Eventuales 

1955 
1 

1956 

62.491,4 72.646.2 
23.299,4 28.411,4 
87.195,3 30.919.0 
53.089,8 42.904,0 
52.789,0 38.713,1 
39.616,0 36.396,0 
39.806,9 42.957.9 

38.671.3 36.607,9 
29.507,4 38.594,2 
34.618,6 37.989,6 
24.398,9 36.784,2 
40.174,4 46.207,1 

525.658,4 489.130,6 

51.034,9 - 978,3 -
474.623,5 488.152,3 

Sust. Grav. Trans. 
Grat. Bienes 

1955 
1 

1956 

9.811,8 14.141,8 
11.684,1 14.787,3 
21.586,1 21.450,9 
12.972,7 15.873.9 
40.672,5 45.268,1 
46.919,0 37.410,8 
30.772,5 51.750,6 

9.826,0 16.931,4 
18.814,4 23.615,2 
15.336,2 22.013,5 
43.971,4 57.514.3 
51.384,2 58.604,8 

313.750,9 379.362,6 

,4 70,6 - 758,7 

313.280,3 378.603,9 

...... ...... 

...... 

1 
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3.- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS 

REDITOS 

1 
LUGAR 

1952 1 
1953 

1 
1954 

1 
1955 

1 
1956 1952 1 1953 

Gobierno Nacional ..... 3.003.841 2.994.129 3.080.415 3.549.923 4.367.407 1.961.310 2.009.261 

M unicipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires . 

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

B uenos Aires .......... 

Santa Fe ............. 
e órdoba .............. 
Mendoza ...... - ...... 

ntre Ríos ............ E 

T 

e 
s 
s 
J 

s 
L 

e 
s 
e 
L 

M 

ucumán . -· .......... 
orrientes ............ 
an Juan ............. 
antiago del Estero ... 
ujuy ................. 
alta ................. 
a Rioja ............. 
atamarca ............ 
an Luis ............ 
haca ... ' .............. 

a Pampa ............ 
isiones .............. 

164.579 164.047 

635.429 633.375 

250.169 249.361 

84.102 83.830 

57.388 57.202 

40.469 40.338 

33.183 33.076 

27.567 27.478 

22.223 22.152 

21.295 21.226 

18.849 18.788 

18.125 18.067 

17.172 17.115 

16.230 16.178 

14.339 14.293 

14.318 14.271 

- (1) 5.258 

- (1) 5.514 

- -

168.774 198.762 2'44.598 1017.459 lllt.086 

651.628 (2)845.221 1.038.461 414.893 425.037 

256.546 302.129 371.803 166.739 170.816 

86.246 101.570 124.993 55.196 56.546 

58.850 69.307 85.290 36.618 37.512 

41.501 48.875 60.145 23.168 23.734 

34.029 40.076 49.317 22.919 23.480 

28.270 33.293 40.970 17.743 18.176 

22.790 26.839 33.029 14.272 14.620 

21.839 25.718 31.649 13.383 13.710 

19.330 22.764 28.014 12.047 12.34¡ 

18.587 21.890 26.938 12.242 12.542 

17.609 20.737 25.519 11.392 11.672 

16.644 20.129 24.121 10.570 10.829 

14.705 18.457 21.311 9.351 9.580 

14.682 15.624 21.279 9.253 9.479 

(1) 14.984 18.653 35.656 - (1) 3.784 

(l) 11.589 17.527 29.868 - (1) 3.968 

- 4.288 28.559 - -
Totales ........ 3.803.849 3.791.551 3.900.817 4.593.906 5.650.466 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 los años 

1953 y 1954, los cuales fue1'on convertidos en participación definitiva en virtud de lo ilispuesto por ei 
artículo 3\> del Decreto-Ley 3675/55. 

(Cifras en 

V E N 

1 1954 
1 

2.274.756 

124.633 

481.199 

193.387 

64.017 

42.469 

26.870 

26.581 

20.578 

16.553 

15.522 

13.974 

14.198 

13.214 

12.260 

10.845 

10.731 

(l) 11.058 

(1) 8.553 

-
2.880.588 



-113-

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDEEAL EN LAS SUMAS 

EVENTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDll''ARIOS EN LOS AÑOS 1952 A 1956 

-miles de m$n.) 

T A s GANANCIAS EVENTUl\LES BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

1 
1955 

1 
1956 1952 

1 
1953 

1 
1954 

1 
H55 

1 
1956 1%2 

1 
1953 

1 
1954 1 

1955 1 
1956 

2.335.968 2.589.587 320.230 353.708 448.179 365.088 377.439 54.6.846 405.984 353.939 365.310 403.315 

130.946 144.947 17.545 19.379 24.555 20.535 21.131 29.961 22.244 19.392 20.498 22.586 

<'>559.588 613.883 67.741 74.823 94.807 (2)89.000 89.582 115.680 85.881 74.873 (2)87.963 95.874 

203.182 224.907 26.670 29.458 37.326 31215 32.121 46.314 34.384 29.976 31.686 34.914 

67.260 74.452 8.9ti6 9.903 12.548 10.494 10.798 14.858 11.031 9.617 10.166 11.201 

44.621 49.392 6.118 6.757 8.563 7.160 7.368 10.221 7.588 6.616 6.993 7.705 

28.232 31.250 4.314 4.765 6.038 5 050 5.196 7.759 5.760 5.022 5.308 5.849 

27.928 30.914 3.538 3.907 4.951 4140 4.261 5.874 4.361 3.801 4.019 4.428 

21.621 23.932 2.939 3.246 4.113 3.440 3.540 4.860 3·.608 3.146 3.325 3.664 

17.391 19.250 2.369 2.617 3.316 2.773 2.853 3.963 2.942 2.564 2.711 2.987 

16.308 18.051 2.270 2.50.8 3.177 2.657 2.734 3.849 2.857 2.491 2.633 2.902 

14.680 16.250 2.009 2.220 2.812 2.352 2.420 3.488 2.589 2.259 2.386 2.630 

14.918 16.513 1.932 2.134 2.704 2.262 2.327 3.228 2.396 2.090 2.208 2.433 

13.882 15.367 1.831 2.022 2.562 2.142 2.205 3.099 2.301 2.005 2.12ú 2.336 

12.881 14.258 1.730 1.911 2.422 2.025 2.084 2.989 2.219 1.934 2.045 2.254 

11.395 12.613 1.529 1.689 2.139 1.789 1.841 2.599 1.930 1.683 1.778 1.959 

11.275 12.481 1.526 1.686 2.136 1.786 1.838 2.579 1.915 1.669 1.765 1.944 

12.284 20.641 - (l) 784 (1) 2.188 1.949 3.036 - (1) 774 (1) 1.738 1.914 3.329 

11.543 16.979 - (1) 823 (1) 1.692 1.831 2.542 - (1) 811 (lll.344 1.799 2.733 

2.824 16.633 - - - 448 2.418 - - - 440 2.606 

3.026.502 3.3.48.417 405.516 447.910 567.541 474.623 488.152 692.487 514.109 448.204 473.771 521.775 

~· 

---



4. - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 

(Cifras en miles de m$n.) 

DISTRIBUCION 1952 1953 1954 

' 1 

Gobierno Nacional ................ 1 1.372.755 1.359.786 1.725.215 
Provincias ....................... 634.841 667.847 824.512 
Buenos Aires .................... 213.3'95 225.023 298.268 
Santa Fe ........................ 92.911 97.974 118.748 
Córdoba ......................... 75.960 80.100 104.556 
Entre Ríos ...................... 43.930 46.324 54.887 
Tucumán ......................... 37.469 39.228 44.209 
Mendoza ......................... 37.662 38.891 49.448 
Corrientes ....................... 35.840 37.794 36.511 
Santiago del Estero .............. 27.029 28.501 33.417 
San Juan ........................ 16.391 16.911 22.042 
Salta ............................ 14.798 15.582 20.526 
San Luis ........................ 12.011 12.665 11.494 
Catamarca ....................... 10.369 10.933 10.221 
Jujuy ............................ 8.838 9.235 12.499 
La Rioja ......................... 8.238 8.686 7.686 
Chaco ............................ - (1) 14.120 (1) 30.033 
La Pampa ........... ; ........... - (1) 5.558 (1) 11.822 
Misiones ......................... - - -

Totales ..................... 2.007.596 2.027.633 2.549.727 

(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 los aiíos 1953 

y 1954, los cuales fueron convertidos en participación definitiva en virtud de lo dispues.to por el nr
ticulo 39 del Decreto-Ley 3675/55. 

1955 
1 

1.971.907 

(2) 1.435.057 

445.119 
161.693 
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 

1956 

2.176.586 

1.703.544 

542.236 
194.959 
172.041 
89.607 

107.053 
114.867 
88.439 
55.244 
48.356 
71.371 
19.388 
18.407 
48.426 
14.247 
57.491 
21.009 
40.403 

3.880.130 

...... ...... 

.¡::.. 

1 



Réditos 
Inscriptos al [% Diforen-31 de diciembre 

de: Cantidad 1 cía s/año 
anterior 

1952 ... 489.193 5 .. 1 

1953 ... 553.984 13,2 

1954 ... 613.484 10,7 

1955 .. 709.823 15,7 

1956 ... 755.699 6,5 

Diferencia 
266.5061 1956-1952 54,5 

5. - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

(Cifras al 31/12/56) 

Ventas Aprendizaje 1 Tmpncstos Internos 1 Otros Impuestos 

1 % Diferen- 1 % Diferen-1 ¡ % Diferen-¡ 1 % Diferen-
Cantidad cía s/!'ño Cantidad cía s/!'ño Cantidad cía s/!'ño Cantidad cía s/!'ño 

rinter1or anterior anterior anterior 

38.787 6,8 20.735 8,5 21.119 3,0 82.043 2,4 

40.248 3,8 21.139 1,9 21.323 1,0 106.722 30,1 

42.459 5,5 22 .. 147 4,8 21.965 3,0 114.670 7,4 

47.795 12,6 24.293 9,7 22.105 0,6 125.695 9,6 

48.862 2,2 24.390 0,4 22.122 - 133.412 6,1 
---- -----

10.075 2'6,0 3.655 17.6 l.003 4,7 51.369 62,6 

TOTAL 

/% Diferen· 
Cantidad cía s/año 

anterior 

651.877 4,9 

743.416 14,0 

814.725 9,6 

929.711 14,1 

984.485 5,9 
----

332.608 51,0 

1-' 
1-' 

°' 
1 



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

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31/12/56) 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

LUGAR S. Anónimas y¡ Sociedades ¡ R"!zones 1 Contribuyentes 
Asoc. Civiles de Resp. Ltda. Sociales Individuales 

Capital Federal ......... 7.839 18.228 28.151 288.345 

Provincias .............. 2.639 11.716 21.402 377.376 

Buenos Aires ........... 1.071 3.595 10.403 185.766 

Santa Fe ............... 502 3.006 3.481 59.789 

Córdoba ............... · j 307 1.971 2.746 50.705 

Mendoza ................ 95 713 764 15.108 
1 

Entre Ríos .............. ¡ 168 473 732 10.949 

Tucumán ................ 58 370 501 8.506 

San Juan ............... 50 259 86 3.424 

Corrientes .............. 22 116 293 4.036 

Salta •.................. 40 177 210 2.817 

Santiago del Estero ..... 18 99 153 1.959 

--

Total Impuesto Impuesto ·a 
a los Réditos las Ventas 

342.566 32.016 

413.133 16.846 

200.835 9.073 

66.778 3.199 

55.729 1.fí67 

16.680 841 

12.322 285 

9.435 385 

3.819 156 

4.467 122 

3.244 177 

2.229 84 

--

!Impuesto par 
Aprendizaje 

a 

12.64 

11.74 

5.81 

1.74 

1.23 

60 

42 

29 

18 

21 

21 

- 22 

--- -

9 

1 

1 

5 

o 
1 

o 

2 

8 

6 

1 

9 

~ 
~ 
O';) 



Jujuy .................. 9 73 153 1.684 1.919 114 72 

San Luis ............... 8 73 127 1.948 2.156 24 64 

Catamarca ............. 8 36 47 770 861 19 19 

La Rioja ............... 8 42 45 1.013 1.108 10 20 

Chaco .................. 40 185 383 6.026 6.684 180 173 

La Pampa .............. 72 1151 283 6.056 6.526 71 52 

Chubut ................. 44 48 149 3.585 3.826 60 48 

Formosa ................ 8 46 68 1.251 l.il73 29 44 

Neuquén ................ 10 32 75 1.073 1.190 48 44 

Misiones ................ 27 111 242 2.8°'1 3.181 192 82 

Río Negro .............. 45 153 288 5.662 6.148 154 160 

L~ P~~t~g011i;l .......... 29 28 !?8 2 4'181 ;:u:;n ¡;¡; 20 

Totales al 31/lZ'/56 ..... 10.478 2S.944 49.556 665.721 755.699 48.862 24.390 !--" 
!--" 

Totales al 31/12/55 ..... 8.924 28.797 48.361 623.741 709.823 47.795 24.293 
-.:¡ 

1 
Totales al 31/12/54 ..... : 8.279 25.992 42.893 536.320 613.484 42.459, 22.147 



7. - IMPUESTO A LOS REDITOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados po-¡: año calendario y en miles de m$n.) 

[ lmportanci3 sobre el total % 

LUGAR 1952 1953 1954 1955 1956 

1 1 1 1 1 

1952 1953 1954 1955 1956 

Capital Federal ........ , 2.712.496 2.500.738 2.543.924 2.662.755 3,907.361 71,21 66,35 65,09 57,54 69,0l 1 
1-' 
1-' 

Provincias .............. 1.028.329 1.214.853 1.314.999 1.964.615 1.754.429 26.99 32,23 33,65 42,46 30,99 00 

1 
Buenos Aires ........... 497.993 568.975 603.029 1.101.307 778.197 13,07 15,10 15,43 23,80 13,74 

Santa Fe ............... 194.454 219.869 246.581 285.999 345.212 5,10 5,83 6,31 6,18 6,10 

Córdoba ................ 84.574 126.185 129.93C• 167.092 171.178 2,22 3,35 3,32. 3,61 3,02 

Mendoza ............... 80,867 89.663 106.614 93.003 139.250 2,12 2,38 2,73 2,01 2,46 

Tucumán ............... 39.092 53.446 50.995 50.610 53.634 1,03 1,42 1,31 1,09 0,95 

Entre Ríos ............. 31.264 41.401 51.587 49.031 39.859 0,82 1,10 1,32 1,06 0,70 

San Juan .............. 23.957 26.506 20.332 22.548 28.470 0,63 0,70 0,52 0,49 0,50 

La Pampa .............. 12.292 18.948 18.817 22.080 23.796 0,3'2 0,50 0,48 0,48 0,42 

Chaco .................. 15.578 16.447 17.701 20.002 17.976 0,41 0,44 0,45 0,43 0,32 

Salta .................. 13.955 16.339 12.886 17.450 19.007 0,37 0,43 0,33 0,38 0,34 

Corrientes .............. 16.33'2 16.061 28.707 52.346 24.534 0,43 0,43 0,73 1,13 0,43 

San Luis ............... 3.110 5.754 5.267 5.837 5.769 0,08 0,15 0,14 0,13 0,10 



Santiago del Estero ... . 

Jujuy ................ . 

Catatnarca ............ . 

La Rioja 

Misiones 

Río Negro ........... . 

Santa Cruz .......... . 

Chubut .............. . 

Neuquén 

Fortnosa 

Tierra del Fuego ...... . 

La Patagonia ......... . 

Territorios Nacionales .. 

Río Negro ............. . 

Misiones .............. . 

Santa Cruz ............ . 

Chubut ................ . 

Neuquén 

Fortnosa 

Tierra del Fuego ...... . 

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

5.777 

5.776 

1.860 

1.448 

-
-

-

-
-
-
-
-

68.739 

12.274 

8.673 

20.254 

11.978 

11.465 

3.756 

339 

3.809.564 

5.165 

4.971 

2.654 

2.469 

-
-
-
-~ 

-
-

-
-· 

53.547 

14.712 

10.247 

9.405 

9.314 

5.424 

4.440 

5 

3.769.138 

6.418 6.638 

4.505 5.836 

1.812 2.064 

2.045 2.031 

7.773 1.936 

- 17.190 

- 10.983 

- 16.525 

- 9.793 

- 4.205 

- 109 

- -

49.300 -
14.479 -

--

9.902 -

12.418 --
6.035 -

4.558 -

1.90'8 -
-

3.908.223 4.627.370 

7.032 0,15 0,14 0,16 0,14 0,12 

6.586 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 

1.859 O,Oi5 0,07 0,05 0,05 0,03 

1.541 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 

10.7451 - - 0,20 0,04 0,19 

16.825 - - - 0,37 0,30 

0,24 

24.721 -
1 

- - 0,36 0,44 

11.223 - - - 0,21 0,20 

4.464 -· -- - 0.09 o.os 

-- - ----
22.551 - - - - 0.40 

I.80 1,42 1.26 

0,32 0,38 0,371 -
1 

- fo-' 
fo-' 
~ 

0,23 0,27 -
0,53 0,25 0,25 

0.31 0,25 0,32 

0,30 0,15 0,15 

0,10 0,12 0,12 

0,01 - 0,05 
----- ---

661.7901 100,00 100,00 100,001 1 ºº·ºº 1 100,00 
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8. - AÑO 1955 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

(Cifras al 

ESCALA DE RENTA NETA SUJETA 
CONTRIBUYENTES 

Renta l!quida declarada 
1 

N9 de casos 1 
(Entradas menos A IMPUESTO 

% a/total gastos) 

Hasta 9.999 153.940 38,3 2.830.405.000 
1 

10.000 a 14.999 51.419 12,8 1.391.973.000 

15.000 
" 19.999 38.113 9,5 1.236.500.000 

20.000 
" 24.999 28.444 7,1 1.073.219.000 

25.000 
" 29.999 21.358 5,3 918.404.000 

30.000 
" 39.999 28.897 7,2 1.459.902.000 

40.000 
" 49.999 18.772 4,7 1.145.075.000 

50.000 
" 74.999 24.559 6,1 1.903.190.000 

75.000 
" 99.999 11.944 3.0 1.232. 738.000 

100.000 
" 124.999 6.731 1,7 862.858.000 

125.000 
" 149.999 4.197 1,0 644.330.000 

150.000 
" 249.999 7.501 1,9 1.555.199.000 

250.000 
" 499.999 4.254 1,0 . 1.512.203.000 

500.000 
" 749.999 970 0,2 597.598.000 

750.000 999.999 331 0,1 291.368.000 

1.000.000 
" 1.999.999 308 0,1 413.284.000 

2.000.000 
" 2.999.999 66 - 154.750.000 

3.000.000 
" 3.999.999 12 - 40.758.000 

4.000.000 y más 7 - 36.284.000 

Totales .................. 401.823 100,0' 19.300.038.000 

NOTA: Ex.clufdas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4\' 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 

31/12/.56 en m.$n.) 

RENTA NETA SUJETA A 
IMPUESTO Mínimo no impo .. IMPUESTO Tasa% 

nible y cargas 

1 1 

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

2.167 .213.000 663.192.000 5,0 47.458.000 1,8 7,2 

781.445.000 610.528.000 4,6 45.974.000 1.8 7,5 

592.896.000 643.604.000 4.9 55.812.000 2,1 8,7 

450.620.000 f\22.599.000 4,7 61.526.000 2,3 9,9 

343.970.000 57 4.434.000 4,4 64.998.000 2,5 11,3 

473.365.000 986.537.000 7,5 130.100.000 4,9 13,2 

314.695.000 830.380.000 6,3 125.515.000 4,8 15,l 

416.820.000 1.486.370.000 11.3 260.686.000 9,9 17,5 

205.245.000 1.027.493.000 7,8 205.745.000 7,8 20,0 

1 

115.289.000 747.569.000 5,7 163.675.000 6,2 l 21,9 

72.848.000 571.482.000 4,4 134.916.000 5,1 23,6 

130.105.000 1.425.094.000 10,9 375.630.000 14,3 26,4 

1 

73.729.000 1.438.474.0001 11,0 434.844.000 16,5 30,2 

1 
16.599.000 4,4 192.125.000 7,3 33,1 580.999.000 

5.646.000 285. 722.000 2,2 99.662.000 3,8 34,9 

5.555.000 407 .729.000 3,1 149.392.000 5,6 36,6 

1.211.000 153.539.000 1,2 58.490.000 2.2 38.l 

200.000 40.558.000 0.3 15.689.000 0,6 38,7 

96.000 36.188.000 0.3 14.164.000 0.5 39,1 

1 6.167 .54 7 .000 13.132'.491.000 100,0 2.636.401.000 J 00,0 20,1 



9. - AÑOS 1951 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 
CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/12/56) 

Cantidad de casos Renta neta sujeta a impuesto Impuesto 
ESCALA DE RENTA NETA (En millones de mSn.) (En miles de mSn.) 

SUJETA A IMPUESTO 

J 1 1 1 1 1 
1951 1952 1953 1951 1952 1%3 1951 1952 1953 

Hasta 4.999 136.851 132.189 153.027 240,1 252,3 253,C· 17.626 18.323 18.75 
5.0üO a 9.999 77.410 87.0·19 93.352 525,0 597,0 636,6 40.333 45.526 48.24 

10.000 " 14.999 47.513 55.304 61.785 562,6 654.4 731,4 50.400 57.437 63.26 
15.000 " 19.999 31.363 36.668 42.366 529.2 616,6 714,3 54.571 61.901 71.11 
20.000 " 24.999 22.900 26.404 30.050 501.9 578,2 657,5 58.668 66.586 74.86 
25.000 " 49.999 50.965 58.186 66.338 1.768.8 2.014,4 2.290,0 260.853 297.098 335.53 
50.000 " 74.999 18.379 19.283 22.741 1.111,4 1.172,2 1.372,6 197.868 2C9.278 244.94 
75.000 " 99.999 9.224 9.330 10.815 792,1 801,4 929,5 157.782 158.718 184.67 

100.000 " 149.999 8.859 8.120 9.763 1.075,l 985,3 1.182.7 237.287 219.569 262.021 
150.000 " 199.999 4.057 3.670 4.313 699,2 633,8 742,6 168.416 152.625 178.30! 
200.000 " 249.999 2.514 2.240 2.283 560,2 501,5 508,1 142.804 128.340 129.891 
250.000 " 499.999 3.958 3.357 3.760 1.350,8 1.160,7 1.281,3 382.878 328.022 360.79( 
500.000 " 749.999 921 801 816 554,7 483,l 494,9 171.882 148.580 151.87[ 
750 .. 000 " 999.999 396 294 284 339,9 265,0 243.9 110.606 83.060 79.96~ 

1.000.000 " 1.999.999 373 245 226 511,6 330,5 300,5 177.665 109.320 105.72( 
2.000.000 " 2.999.999 74 20 31 175,4 45,7 74,2 62.321 16.675 27.753 
3.000.000 " 3.999.999 l8 3 4 61.3 9,9 13,6 23.378 3.776 5.207 
4.000.000 y más 14 3 5 75.8 16,0 30,9 29.363 6.190 12.088 

Totales ...... 415.789 443.136 501.959 11.435,l 11.118,0 12.457.6 2.344.201 2.111.024 2.355.o:rn 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedade3 Anónimas, las de 4!J Categoría que no han sido declaradas directamente p<Jr los empleados 
ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en e~ país o en el extranjero, que no pre. 
sentaron sus declaraciones individuales. 

o 
8 
8 

f--L 
~ 
-~ 

1 



10. - AÑOS 1954 Y 1955 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 
CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/162/56) 

Cantidad de casos 
Renta neta sujeta a im.puesto Impuesto 

ESCALA DE RENTA NETA 
(En millones de (m$n.) (En miles de mSn.) 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Hasta a 9.999 199.157 153.940 884,9 663.2 65.814 47.458 

10.000 a 14.999 65.408 51.4Hl 775,5 610,5 67.068 45.974 

15.000 " 19.999 45.630 38.113 770,9 643,6 76.746 55.812 

20.000 " 24.999 32.880 28.444 719,9 622,6 81.868 61.526 

25.000 .. 29.999 23.187 21.358 622,4 574,4 79.679 64.998 

30.000 " 39.999 30.922 28.897 1.053,8 986,5 153.224 130.100 

40.000 " 49.999 19.924 18.772 881,9 830,4 141.311 125.515 

50.000 " 74.999 24.868 24.559 1.501,2 1.486,4 268.417 260.686 

75.000 " 99.999 11.540 11.944 988,5 1.027,5 197.137 20-5.745 

100.000 " 124.999 6.275 6.731 695,~ 747,6 149.867 163.675 

125.000 " 149.999 4.115 4.197 560,7 571,5 127.467 134.916 

150.000 " 249.999 7.083 7.501 1.343,1 1.425.1 331.708 375.630 

250.000 " 499.999 3.865 4.254 1.300,2 1.438,5 367.820 434.844 

500.000 " 749.999 790 970 474,2 581,0 147.594 192.125 

750.000 " 999.999 286 331 244,2 285,7 80.167 99.662 

1.000.000 " 1.999.999 293 308 381,1 407,7 133.679 149.392 

2.000.000 " 2.999.999 44 66 104,2 153,5 38.850 58.490 

3.000.000 " 3.999.999 10 12 33,4 40,5 12.714 15.689 

4.000.000 y más 17 7 121,6 36,2 47.677 14.164 

Totales ...... 476.294 401.823 13.457,5 13.132,4 2.568.807 2.636.401 

NOTA: Excluidas Jas rentas de 1as Sociedades Anónimas. las de 41!; Categoría que no han ~ido declaradas directamente por los empleados 
ante ]a Dirección y las correspondientes a retencione3 de personas domiciliadas en e~ país o en el extranjero, que no pre
sentaron sus declaraciones individuales. 

...... 
Nl 
v.:¡ 



Jl. - AÑOS 1951 A 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA 
NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31/12/56) 

Importancia s/el total de casos Importancia s/el total de renta Tasa promedio 
ESCALA DE RENTA NETA % % % 

SUJETA A IMPUESTO 

1 J 1 1 1 1 
1951 1952 1953 1951 1952 1953 1951 1952 

Hasta 4.999 32,9 29,8 30,5 2,1 2,3 2,0 7,3 7,3 
5.000 a 9.999 18,6 19,6 18,6 4,6 5,4 5,1 7,7 7,6 

10.000 " 14.999 11,4 12,5 12,3 4,9 5,9 5,9 9,0 8.8 
15.000 " 19.999 7,6 8,3 8,4 4,6 5,5 5,7 10,3 10,0 
20.000 " 24.999 5,5 6,0 6,0 4,4 5.2 5,3 11.7 ll,5 
25.000 " 49.999 12,3 13,1 13,2 15,5 18,1 18,4 14,7 14,7 
50.000 " 74.999 4,4 4,3 4.5 9,7 10,5 11,0 17,8 17,9 
75.000 " 99·.999 2.2 2,1 2.2 6,9 7,2 7,5 19.9 19,8 

100.000 " 149.999 2,1 l,8 l,9 9,4 8,9 9,5 22,1 22,3 
150.000 " 199.999 1,0 0,8 0,9 6,1 5,7 6.0 24.1 • 24,1 
200.000 " 249.999 0,6 0,5 0,5 4,9 4,5 4,1 25,5 25.6 
250.000 " 499.999 1,0 0,8 0,7 11,8 10,4 10,3 28,3 28,3 
500.000 " 749.999 0,2 0,2 0,2 4,9 4.4 4,0 31,Ü' 30,8 
750.000 " 999.999 0,1 0,1 0,1 3,0 2,4 1,9 32,5 31,3 

1.000.000 " 1.999.999 0,1 0,1 - 4,5 3,0 2,4 34,7 33,l 
2.000.000 " 2.999.999 - - - 1,5 0.4 0.6 35,5 36,5 
3.000.000 " 3.999.999 - - - 0,5 0.1 0,1 38,l 38,1 
4.000.000 y más - - - 0,7 0,1 0.2 38,7 38.8 

Totales ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20,5 19,0 

1953 

7,4 
7,6 
8,7 

10,0 
11,4 
14.7 
17,8 
19,9 
22.2 
24,0 
25,6 
28,2 
30,7 
32.8 
35.2 
37,4 
38,3 
39,1 

18.9 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónima'5, las de 4~ Categoda que no han sido decla1·adas directamente por los empleados 
ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de pe:-sonas dorhiciliadas en el país o en el extranje"!.·o, que no pre~ 
sentaron sus declaraciones individuales. 

,.... 
NI 
¡¡:.. 
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12. - AÑOS 1954 Y 1955 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA 

NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras cil 31/H'/5J) 

Importancia s/c1 total lle casos Importancia s/el total de renta Tasa promedio 

ESCALA DE RENTA NETA % % 'lo 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 

1954 1955 1%4 1955 1954 1055 

Hasta 9.999 41,8 38,3 6,6 5,0 7.4 
10.000 a 14.999 13,7 12,8 5,8 4,6 8.6 

15.000 " 19.999 9,6 9,5 5,7 4,9 10,0 

20.000 " 24.999 6,9 7,1 5,3 4,7 11,4 

25.000 " 29.999 4,9 5,3 4,6 4,4 12,8 

30.000 " 39.999 6,5 7,'L. '/,i) 7,5 í4,5 

40.000 " 49.999 4,2 4,7 6,6 6,3 16,0 

50.000 " 74.999 5,2 6,1 11,2 11,3 17,9 

75.000 " 99.999 2,4 3,0 7,3 7,8 19,9 

100.000 " 124.999 1,3 1,7 5,2 5,7 21,5 

125.000 " 149.999 0,9 1,0 4,2 4.4 22,7 

150.000 " 249.999 1,5 1,9 10,0 10,9 24,7 

250.000 " 499.999 0,8 1,0 9,7 11,0 28,3 

500.000 " 749.999 0,2 0,2 3,5 4,4 31,1 

750.000 " 999.999 - 0,1 1,8 2,2 32.8 

1.000.000 " 1.999.999 0,1 0,1 2,8 3,1 35,1 

2.000.000 " 2.999.9()9 -· - 0,8 1,2 37,3 

3.000.000 " 3.999.999 - -
1 

0,2 0,3 38,1 

4.000.000 ,, y más - - 0,9 0,3 1 39,2 1 

Totales .... 100,0 
1 

100,0 1 
100,0 100,0 

1 
19, 1 1 

7,2 
7,5 
8,7 
9,9 

11,3 
13,2 
15,1 
17,5 
20,0 
21,9 
23,6 
26,4 
30,2 
33,1 
34.9 
36,6 
38.1 
38,7 
39,l 

20,l 

NOTA: Exc\iída:-:; las rentas de las Sociedades An<inima8, las de 4:.1 Categ-ol'Ía que no han ¡;ido 1kclaradas directamente por los empleados 
ante la Dirección y las correspondiente3 a retenciones de pc.-sonas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no pre
senta1·on sus declaraciones individuales. 

i-' 
Nl 
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13. - AÑOS 1951 A 1955 - RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS D~ 

EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31/12/56 en rn$n.) 

DETALLE 1951 1952 1953 1954 1955 

Renta neta del suelo ............. . 940.297 .000 1 1.082.159.000 1 1.123.357 ·ººº 1 1.205.376.000 1 1.078.173.000 

Renta urbana ................. . 714.123.0001 790.734.00Ü' 1 820.781.000 1 890.989.000 1 829.030.000 

Renta rural ................... . 226.17 4.000 291.425.000 302.576.000 314.387.0üO 249.143.000 

Renta de títulos, acciones, hipotecas, 
etc ............................ . 398.295.000 441.102.000 505.510.000 555.012.()00 547.518.000 

Intereses hipotecarios y comunes . 172.641.000 238.864.000 288.139.000 317.498.000 333.599.000 

Intereses de caja de ahorro . . . . . 34.835.000· 42.629.000 42.386.000 58.116.000 54.440.000 

Renta de debentut·es ............ , 36.198.000 21.562.000 24.734.000 12.166.000 10.685.000 

Otros réditos ... , . . . . . . . . . . . . . . . 154.621.00ü 138.047.000 150.251.000 167.232.000 148.794.000 

Renta neta de la explotación de in-
muebles rurales (1) ..••..•...... 1 1.651.675.0001 2.5013.113.000 1 2.94!3.655.000 1 2.838.843.0001 2.782.353.000 

Renta neta del comercio e industria 1 10.028.056.000 1 8.712.065.000 1 9.711.724.000 1 10.529.183.000 1 10.857.627.000 

Inc. A - Forms. 125 ó 127 •.•••. 1 9.802.537.000 1 8.492.445.000 1 9.465.005.000 1 10.247.928.000 1 10.644.010.000 

Inc. B - Form. 124 y otros réditos 
Artículo 29 ................... 1 225.519.0001 219.620.0001 246.719.0001 281.255.0001 213.617.000 

fo-' 
Nl 
o:. 

1 



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

Renta neta del trabajo personal 3.266.999.000 3.599.979.000 3.935.965.000 4.222.088.000 4.316.981.000 

Profesionales .................. . 1.179.609.000 1.379.060.000 1.431.104.000 1.575.511.000 1.656.687 .000 

Empleados .................... . 2.087.390.000 2.220.919.000 2.504.861.000 2.646.577.000 2.660.294.000 

Totales ............. · · · · 16.285.322.000 16.338.418.000 18.220.211.000 19.350.502.000 19.582.652.000 

Menos deducciones ............... . 238.180.000 255.923.000 2'93.887 ·ººº 291.085.000 282.61,1.000 

Intereses y gastos no deducidos 
en alguna categoría ......... . 180.817.000 188.618.000 207.860.000 194.384.000 204.094.000 

Primas seguro de muerte ...... . 52.631.000 59.923.000 70.205.000 78.548.000 68.931.000 

Quebranto del año anterior ..... . 4.732.000 7.382.000 15.822.000 18.153.000 9.589.000 

Saldo de renta neta .............. . 16.047.142.000 16.082.495.000 17.926.324.000 lS.059.417.000 19.300.038.000 

Menos: mínimo no imponible y car-
gas de familia ................ . 4.611.945.000 4.964.479.000 5.468.657 .000 fi.hl)1.R?.!'l 000 I} 107 547.000 

Renta neta sujeta a impuesto ..... ll.435.197.01>0 l 1.118.016.000 12.457.667.000 13.457.588.000 lil.132.491.000. 

Impuesto 2.344.201.000 2.111.024.000 2.355.030.000 2.568.807.000 2.636.401.00{} 

Tasa promedio por ciento ....... . 20,5 19,0 18,9 19,1 20,1 

Cantidad de contribuyentes ..... . 415.789 443.136 501.959 476.294 401.823 

Renta neita por contribuY'ente ... . 27.502,40 25.089,40 24.818,09 28.254,79 32.682,27 

Impuesto por contribuyente ..... . 5.637,96 4.763,82 4.691,67 5.393,32 6.561,10 

(1) Directamente por sus dueños o arrendatarios, que no 1n·escntan balances en forma comercial. 
NOTA: Excluidas ]as rentas de las Sociedades An6nimas, las de ,1~ Categoría que no han siclo declaradas directamente por los em

pleados ante Ja Dirección y ]as corrc~pon<lientes a personas dcm iciliadas en c1 país o en el extranjero, que prcsentarun ::;u::; 
declaraciones individuales. 

""" t\J 
-::i 

1 



14. - AÑO 1955 - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS 

CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31/12/.56 en m$n.) : 

CONTRIBUYENTES 
Renta líquida de-1 Mínimo no impo- Renta neta r IMPUESTO 

CLASIFICACION DE LAS 1 clarada (Entradas nible y cargas sujeta a 

1 1 
CARGAS DE FAMILIA N9 de 

1 

% menos gastos) de familia impuesto Importe % 
casos s/total s/total 

Casados ............. 263.379 65,5 13.428.397 .000 4.511.930.000 8.916.467 .000 l. 790.314.000 67,9 

Sin personas .... 10.345 2,6 521.903.000 109.622.000 412.281.000 93.304.000 3,5 

Con 1 persona ..... 56.422 14,0 2.817 .206.000 826.303.000 1.990.903.000 415.634.000 15,8 

. , 2 personas .... 65.251 16,2 3.004.453.000 1.048.255.000 1.956.198.000 373.859.000 14.2 

" 3 " 
.... 69.909 17,4 3.449.122.000 1.2,32.410.000 2.216. 712.000 426.583.000 16,2 

" 4 " 
... - 36.864 9,2 2.041.899.000 730.596.000 1.311.303.000 259.998.000 9,9 

,, 5 " 
.... 15.387 3,8 965.611.000 336.532.000 629.079.000 133.897.000 5,1 

,, 6 " 
.... 5.599 1,4 376.946.000 133.259.000 243.687.000 52.858.000 2,0 

" 7 " 
.... 2.156 0,5 147.485.000 54.912.000 92.573.000 19.758.000 0,7 

,, 8 . ,, .... 870 0,2 63.657.000 23.497.000 40.160.000 9.108.000 0,3 

" 
9 " 

.... 335 0,1 26.240.000 9.666.000 1 16.574.000 3.912.000 0,1 

,, más de 9 personas 241 0,1 13.875.000 6.878.000 6.997.000 1.403.000 0,1 

~--------- 1 ------ - ---- ---

~ 
~ 
00 

1 



-.. 
1 1 

Solteros, Viudos, Divor-
ciados, etc. . ....... 51.752 12,9 1.835.02'1.000 534.179.000 1.300.842.000 239.867.000 9,1 

Sin personas .... 37.653 9.4 1.279.559.000 333.525.000 946.034.000 175.686.000 6,7 

Con 1 persona ..... 8.335 2,1 308.822.000 109.356.000 19!1.466.000 35.416.000 1,4 

2 personas .... 3.690 O,!J 143.178.000 55.093.000 88.085.000 15.2!10.000 0,6 

3 
" 

.... 1.247 0,3 61.742.000 20.!128.000 40.814.000 8.777.000 0,3 

" 
4 

" .... 472 0,1 22.789.000 8.860.000 13.929.000 2.584.000 0,1 

5 " .... 166 0,1 7.825.000 3.219.000 4.606.000 853.000 

6 " .... 70 - 4.328.000 1.459.000 2.869.000 751.000 

" 7 " .... 36 - 1.493.000 645.000 848.000 152.000 

" 8 " .... 14 - 537.000 335.000 202.000 20.000 
a ,., 

29G.GGG 1 
-onn nnr. 

:iG8.GGG 1 :i:i.üüü 

,, m~s de,,9 pers~~~~ 1 6~ 1 

- .1.0.:..vvv 1 

- 4.458.000 577.000 3.881.000 327.000 

Ausentes, sin especifi-
car y varios ...... 86.692 21,6 ,4.036.62.0.000 1.121.438.000 2.915.182.000 606.2,20.000 23,0 

----
Totales ....... 401.823 100,0 19.300.038.000 6.167 .54 7 ·ººº 13.132.491.000 2.636.401.000 100,0 

----
NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4~ Categoría que no han sido declaradas directamente por los 

empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero. que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1 
...... 
[:.,:¡ 

'° 
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15. - IMPUESTO A LOS REDITOS - RENTA IMPONIBLE DE 

SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 

CLASIFICADAS SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Ejercicios cerrados en los años 1951, 1952, 1953, 1954 y 1955 

(Cifras al 81/12/56 en miles de m$n.) 

1 

CASOS RENTAS IMPONIBLES 
ACTIVIDAD 

1 Extranj. 
1 

J Extranj. 
1 

Argent. Total Argent. Total 

Año 1955: 

Agropecuarias ........... 419 14 433 310.136 19.024 329.160 
Comerciales .............. 1.462 88 1.550 1.193.321 175.590 1.368.911 
Industriales . . . . . ......... 934 47 981 2.932.936 72.588 3.005.524 
Bancos .................. 32 7 39 68.666 73.069 141.735 
Seguros y Capitalización .. 95 23 118 62.549 8.345 70.894 
Servicios Públicos ........ 46 2 48 172.976 4.419 177.395 

Totales ............ 2.988 181 3.169 4.740.584 353.035 5.093.619 

Quebrantos ........ 786 96 882 

Total General ...... 3.774 277 4.051 

Año 1954: 

Agropecuarias ........... 444 19 463 283.022 23.859 306.881 
Comerciales .............. 1.858 157 2.015 978.306 92.593 1.070.899 
Industriales .............. 922 55 977 1.734.626 76.340 1.810.966 
'Bancos .................. 44 8 52 45.156 50.227 95.383 
Seguros y Capitalización .. 118 24 142 70.703 4.104 74.807 
Servicios Públicos ........ 45 4 49 132.693 12.853 145.546 

1 

Totales ............ 3.431 267 3.698 3.244.506 259.976 3.504.482 

Quebrantos ........ 501 43 544 

Total General ...... 3.932 310 4.242 

Año 1953: 

Agropecuarias ........... 333 12 345 235.404 8.990 244.394 
Comerciales .............. 1.526 116 1.642 702.245 82.083 784.328 
Industriales ............•• 1 846 58 904 1.342.796 105.358 1.448.154 
Bancos .................. 52 4 56 42.564 29.532 72.096 
Seguros y Capitalización .. 79 29 108 37.780 11.097 48.877 
Servicios Públicos ........ 43 11 54 33.077 12.947 46.024 

Totales ............ 2.879 230 3.109 2.393.866 250.007 2.643.873 

Quebrantos ........ 762 87 849 

Total General ...... 3.641 :l17 3.958 
1 
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15. - Impuesto a los réditos - Renta imponible de sociedades anónimas argentinas 

y extranjeras, clasificada:; según su actividad principal (Conclusión) 

Ejercicios cerrados en los años 1951, 1952, 1953, 1954 y 1955 

(Cifras al 31/12/56 en miles de m$n.) 

C A S O S RENTAS IMPONIBLES 

ACTIVIDAD 
Argent. 1 Extranj. / Total Argent. 1 Extranj. 1 Total 

144.13.1 
1 

20 233 10.016 154.147 

Año 1952: 

Agropecuarias . . . . . . . . . . • !!13 
Comerciales . . . . . . . . . . . . . . 1.il87 115 1.502 713.991 112.772 826.763 
Industriales . . . . . . . . . . . . . . B70 67 937 1.281.591 43.838 1.325.429 
Bancos . ... . .. ..... ...... 48 7 55 47.669 67.407 115.076 
Seguros y Capitalización . . 82 19 101 39.512 8.332 47.844 
Servicios Públicos . . . . . . . . 65 2 67 35.256 81 35.337 

1 

230 2.895 2.26>.1501 2,42.446 2.504.596 

118 1.015 

Totales . . . . . . . . . . . . 2.li65 

Quebrantos . . . . . . . . !197 

Total General . . . . . . 3.1ó62 348 3.910 

Año 1951: 

Agropecuarias . . . . . . . . . . . ~:70 17 287 199.041 26.878 225.919 
Comerciales . . . . . . . . . . . . . . Uó06 107 1.613 1.039.308 163.347 1.202.655 
Industriales . . . . . . . . . . . . . . ~;59 56 915 1.757.432 85.204 1.842.636 
Bancos .................. · 53 9 62 88.023 96.524 184.547 
Seguros y Capitalización . . 109 20 129 54.012 7.203 61.215 
Servicios Públicos . . . . . . . . 52 3 55 33.415 47 33.462 

Totales . . . . . . . . . . . . 2.E.49 212 3.061 3.171.231 379.203 3.550.434 

Quebrantos . . . . . . . . > 20 103 923 

Total General ..... . ¡ 3.f;69 315 3.98,4 
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16. - IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR LUGAR 
DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 
LUGAR 1952 1953 1954 1955 1956 

1952 j 1953 
1 

1954 
1 

1955 
1 

1956 

~apita} Federal .. 525.005 319.611 327.366 345.478 372.311 75,70 68,47 69,40 69,13 71,21 

'rovincias ...... 155.605 140.627 138.862 154.283 150.510 22,44 30,13 29,44 30,87 28,79 

Juenos Aires .... 69.287 64.723 62.524 79.071 64.254 9,99 13,87 13,25 15,82 12,29 

!anta Fe ........ 36.094 28.749 33.379 31.222 39.103 5,20 6,16 7,08 6,25 7,48 

}órdoba ......... 15.3•33 12.647 12.383 14.123 15.077 2,21 2,71 2,63 2,82 2,88 

v.lendoza ........ 9.990 9.141 8.128 6.194 5.855 1,44 1,96 1,72 1,24 1,12 

'ucumán ........ 7.732 7.520 7.017 4.146 4.502 1,11 1,61 1,49 0,83 0,86 

:ntre Ríos ...... 4.122 5.468 4.707 4.536 2.693 0,60 1,17 1,00 0,91 0,51 

:haco .......... 1.249 2.287 1.763 1.533 1.069 0,18 0,49 0,37 0,31 0,20 

:an Juan ....... 2.832 2.110 1.737 715 695 0,41 0,45 0,37 0,14 0,13 

:orrientes ....... 1.978 2.0fü 1.330 1.376 816 0,29 0,44 0,28 0,28 0,16 

alta ........... 2.439 1.976 1.587 2.409 1.680 0,35 0,42 0,34 0,48 0.32 

ia Pampa ...... 1.412 1.485 1.407 1.107 1.518 0,20 0,32 0,30 0,22 0,29 

ujuy ........... 1.049 1.347 367 359 442 0,15 0,29 0,08 0,07 0,08 

1 

¡....¿ 
C<:l 
-~ 

1 



San Luis ........ 391 544 343 256 396 0,06 0,12 0,07 0,05 0,08 

La Rioja ........ 219 326 226 147 184 0,03 0,07 0,05 0,03 0,04 

Catamarca ....... 262 178 160 158 132 0,04 0.04 0,03 0.03 0,03 

Sgo. del Estero .. 1.216 75 464 411 545 0,18 0,01 0,10 0,08 0,10 

Misiones ........ - - 1.340 975 1.289 - - 0,28 0,19 0,25 

Neuquén ........ - - - 726 474 - - - 0,15 0,09 

Santa Cruz ..... - - - 880 - - - - 0.18 

Chubut ......... - - - 1.492 2.521 - - - 0,30 0,48 

Río Negro ....... - - _, 1.943 1.288 - - - 0,39 0,25 

Formosa ........ - - - 485 251 - - - 0,10 0,05 

Tierra del Fuego . - - - 1!J 

La Patagonia ... - - - - 5.7261 - - - -
1 

1,10 

Territ. Nacionales 12.917 6.520 5.494 - 1,86 1,40 1,16 

0,12 J 

1 ' 
Neuquén 556 1-' ........ 962 2.076 - - 0,14 0,45 - 1 - ~ 

1 ~ 

Santa Cruz ..... 3.129 1.663 1.071 - - 0,45 0.36 0,23 

Chubut .......... 4.261 1.062 1.582 - - 0,61 0,23 0,33 

Río Negro ...... 1.946 611 1.805 - - 0,28 0,13 0,38 

Misiones ........ 1.974 532 - - - 0,29 0,11 

Formosa ..... "' J 573 520 463 - - 0,08 0,111 0,10 

Tierra del Fuego· 1 72 56 17 - 0,01 0,01 

Totales ...... 693.527 466.758 471.722 499.761 522.8211 100,00 100,00 1 100.00\ 100,001 100,00 



AÑOS 

•. 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 
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17. - A:Ñ'OS 1951 A 1955 - IMPUESTO A LOS BENEFI 

EXTRAORDINARIO AJUSTADO, BENEFICIO NO IM 

TASAS ME 

(Cifras .al 

EN MIL LO NE S 

Capital 1 B. E. 

1 

1 B. E. no \ 
1 

B. E. 1 
ajustado ajustado % imponible % imponible 

43.033;7 8.784,0 100,0 4.791,6 54,6 3.991,4 

45.537,7 7.775,1 100,0 4.262,9 54,8 3.512,2 

37.579,4 6.576,8 100,0 4.226,3 64,3 2.350,4 

45.449,0 5.759,9 100,0 3.654,2 63,4 2.105,7 

44.200,3 6.951,1 100,0 4.550,5 65,5 2.400,6 
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CIOS EXTRAORDINARIOS - CAPITAL Y BENEFICIO 

PONIBLE E IMPONIBLE, IMPUESTO DE'I'ERMINADO, 

DIAS Y CASOS 

81/lf!/56) 

D E M $ N. 

% 

45,41 

45,2 

35,7 

36,6 

34,5 

Impuesto 
determi

nado 

750 9 

664,3 

423,3 

368,4 

398,9 

TA S AS M E D I A S (%) 

S/el 1 S/el B. E. , S/el B. E. ¡ 
capital ajustado imponible 

1,7 / 8,5 18,8 

1,5 f 8,E· 18,9 

1,1 j G,'1 18,0 

0,8 

0,9 

6,4 

5,7 

17,5 

16,6 

Casos 

26.761 

27.302 

23.788 

25.097 

22.982 



18. - IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES - RECAUDACION POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por a,ño calendario y en miles de m$n.) 

1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

LUGAR 1952 1953 1954 1955 195G 

1 1 1 1 
1952 1953 1954 1955 

Capital Federal .. 239.135 202.515 325.031 303.231 261.189 58,88 51,98 56,32 57,69 

Provincias ...... 163.944 184.402 247.769 222.427 2'27.942 40,37 47,33 42.94 42.~1 

Buenos Aires ... 92.171 95.785 130.462 119.829 119.154 22,70 24,58 22,61 22.80 

Santa Fe ........ 24.969 28.100 41.619 87.070 37.598 6,15 7,21 7,21 7.05 

Córdoba ........ 14.166 22.270 31.118 20.742 22.044 3,49 5,72 5,39 3,95 
--

Mendoza ........ 9.6fl8 11.080 12.116 12.304 9.738 2,39 2,84 2,10 2,34 

Entre Ríos ...... 6.727 7.614 8.512 8.150 9.917 1,66 1,95 1,48 1,55 

Tucumán ........ 3.480 3.907 4.053 4.749 6.620 0,86 1,00 0,70 0.90 

Corrientes ...... 2.605 3.141 2.794 3.294 3.642 0,64 0,81 0,48 0,63 

Jujuy .........•• 938 2.636 1.241 880 1.268 0,23 0,68 0,22 0,17 

San Juan ....... 2.248 2.131 2.318 2.119 2.963 0,55 0,55 0,40 0,40 

La Pampa ...... 1.301 1.956 3.448 1.485 2.211 0,32 0,50 0,60 0.28 

Chaco .......... 1.890 1.578 2.864 1.907 1.759 0,46 0,41 0,50 0.36 

Salta ........... 1.555 1.442 2.383 1.988 Ui40 0.38 0,37 0,41 0.38 

1 

l95G 

53,40 

46.60 

24,36 

7,69 

4,51 

1,99 

2,03 

1,35 

0,74 

0,26 

0,61 

0,45 

0,36 

0,33 

.... 
~ 
O) 

1 



San Luis 798 1.051 2.420 2.041 

La Rioja 468 740 544 357 

Sgo. del Estero 810 648 768 1.487 

Catamarca ....• 120 323 247 398 

Misiones - - 862 808 

Neuquén - - - 532 

Chubut ....... . - -- - 684 

Río Negro ..... . - - - 1.275 

Santa Cruz ..... - - - 202 

Formosa ...... . - - - 126 

La Patagonia .. - - - -

Territ. Nacionales i 3.046 2.688 4.2491 -
Neuquén ....... . 697 1.033 715 -

Chubut ........ . 

Río Negro ...... . 

317 5451 919 -
1.267 509 1.251 -

Misiones ....... . 504 323 - -
Santa Cruz ..... 166 241 436 -
Forn1osa .......• 95 37 928 -
Tierra del Fuego . - - - -

Totales ..... 406.125 389.605 577 .0491 525.658 

99 

89 

1.64 

85 

1.16 

1.65 

79 

1.36 

-
19 

31 

-
-

-

-

-

-
-

-

8 

9 

9 

.. 
o 

4 

o 
2 

6 

9 

8 

489.131 

0,20 

0,11 

0,20 

0,03 

0,75 

0,17 

0,08 

0,31 

0,13 

O,ú4 

0,02 

--
100,00 

0,27 0,42 0,39 0,20 

0,19 0,10 0,07 0,18 

0,17 0,13 0,28 0,34 

0,08 0,04 0,08 0,07 

0,15 0,15 0,24 

0,10 0,34 

0,13 0,16 

0,24 0,28 

0,04 

0,02 I 0,04 

0,07 

0,69¡ 0,74 

0,27 0,121 

1 

f...l 
<Xi 

0,14 0,16 -.;) 

0,13 0,22 

0,08 

0,06 0,08 

0,01 0,16 

- -

100,00 100,001 100,00 1 100,-· 



19. - IMPUESTO A LAS VENTAS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brntos registrados por año calendario y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 
LUGAR 1952 1953 1954 1955 195G 

1 1 1 1 
1952 1953 1954 1955 

Capital Federal .. 2.107.824 2.051.711 2.068.501 2.376.270 2.631.176 84,74 80,99 71,40 78,33 

Provincias ...... 372.550 474.214 823.536 657.509 723.951 14,98 18,72 28,43 21,67 

Buenos Aires .... 215.797 258.724 584.205 392.719 409.528 8,68 10,21 20,17 12,95 

Santa Fe ....... 76.547 111.705 126.710 ::.38.077 157.496 3,08 4,41 4,37 4,55 

Córdoba ......... 33.352 42.108 47.639 45.019 62.305 1,34 1,66 1,65 1,48 

Mendoza ........ 14.412 16.272 17.426 21.833 26.982 0,57 0,64 0,60 0,72 

Tucumán ........ 7.785 10.959 8.247 10.948 14.947 0,31 0,43 0,29 0,36 

Entre Ríos ...... 6.999 8.288 9.116 9.414 10.266 0,28 0,33 0,31 0,31 

Corrientes ....... 2.630 7.425 7.918 8.936 8.923 0,11 0,29 0,27 0,29 

Jujuy .......... 1.371 6.019 1.831 1.992 1.557 0,06 0,24 0,0:6 0,07 

Salta ............ 5.984 5.672 4.886 5.711 6.683 0,24 0,23 0,17 0,19 

Chaco ..........• 2.575 2.369 6.412 3.597 2.012 0,10 0,09 0,22 0,12 

Sgo. del Estero .. 1.885 2.047 3.396 3.993 5.061 0,08 0,08 0,12 0,13 

San Juan ........ 1.927 1.457 1.509 1.743 2.038 0,08 0,06 0,05 0,06 

1956 

78,.42 

21,58 

12,20 

4,69 

1,86 

o.so 
0,45 

0,31 

0,27 

0,05 

0,20 

0,06 

0,15 

0,06 

!--' 
¡:,:¡ 
00 

1 



, - -

La Pampa ..... . 

San Luis ....... . 

Catamarca ..... . 

La Rioja 

Misiones 

Chubut ........ . 

Neuquén ....... . 

Río Neg1'0 ...... . 

Formosa ....... . 

Santa Cruz ..... 

m:~-~-1'> ,..J,...1 v ... ,.....,....,.. 
.l..lV'J.J.~ ................ ~ """'-'bV' 

La Patagonia ... 

Territ. Nacionales 

Chubut 

Neuquén 

Misiones 

Río N~gro ..... . 

Formosa ....... . 

Santa Cruz ..... . 

Tierra del Fuego . 

Totales ..... 

840 

217 

98 

131 

7.019 

547 

1.748 

3.198 

744 

328 

313 

141 
-

2.487.393 

702 

259 

141 

67 

7.435 

3.577 

1.552 

1.312 

657 

182 

151 

4 

2.533.360 

601 826 

239 360 

170 203 

115 238 

3.116 6.774 

- 1.276 

- 949 

-- 1.875 

- 565 

- 266 

1% 

- -

<1.994 -

2.136 --

562 ---

--
1.543 -

530 -

136 -

87 -
2.897.031 3.033.779 

960 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 

201 0,01 0,01 0,01 0,01 -
244 - 0,01 0,01 0,01 0,01 

197 0,01 - 0,01 

9.577 - - 0.11 ¡ 0,22 0,29 

747 - -- 0,04 0,02 

841 - -- 0.03 0,03 

2.669 - - O,OG 0,08 

216 - ·- 0.01 0,Ü'l 

- - -- 0,01 

- -- - 0.01 
1 

501 - - 0,01 

i 
- 0,28 0,29 

0,02 0,14 

0,171 
1 

1 
-- - 1-' 

CI~ 

0,0,7 ~ 

-- 0,07 0,06 0,02 

-· 0,13 0.05 

-· 0,03 0,02 0,05 

- O,Ol 0,01 0,02 

- 0,01 0,01 

-- 0,01 -
3.355.127 100,00 100,00 

0,01 

- 100.001-;,io,oo 100,00 
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20. - IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES Y 

(Cifras al 31/12/56 

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 ..... . 
8. Grandes empresas industriales (2 ). 

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 (3) .. 

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 1955 

Totales 1954 

Totales 1953 

Totales 1952 

Totales 1951 

(1) Actividad única o principal. 

Monto bruto 
de ventas 

1.310.587 
1.926.302 
2.025.098 
1.660.376 

610.855 
181.921 
239.694 

1.954.270 
11.549.915 

2.849.738 

503.737 
4.555.937 
3.097.350 
3.453.102 
4.055.816 

2.741.658 
757.685 

4.540.197 

7.965.944 
5.249.474 

851.715 
17.841.434 , 

3.633.714 

83.556.519 

79.026.897 

63.744.469 

57.928.481 

59.560.477 

OPERACIONES EN EL 

Venta de 
mercaderías 
eximidas del 

impuesto 

15.168 
226.900 
26.956 
18.413 
36.902 
38.914 
8.666 

1.012.467 
510.580 

77.318 

23.149 
173.681 
116.652 

34.520 
454.123 

176.374 
536.782 

3.105.906 

1.072.320 
1.705.253 

809.791 
506.676 
481.973 

11.169.484 

8.375.668 

6.893.711 

5.468.771 

4.786.632 

Compras de 
materia prima 

gravada 

271.418 
409.003 
490.543 
67.718 
74.609 
1.006 

13.218 
120.656 

3.823.439 

1.004.846 

116.980 
1.201.763 

962.885 
1.076.094 
1.062.568 

463.427 
5.375 

237.231 

1.831.282 
851.074 

6.771 
6.293.275 

563.128 

20.738.309 

20.348.366 

13.759.401 

11.964.969 

13.132.499 

D E D U C 

Compras de 
mercaderías 

revendidas en 
el mismo 

estado 

292.356 
64.956 
16.626 
81.114 

142.788 
13.990 
96.508 

176.963 
1.202.100 

123.582 

88.953 
779.5fl0 
447.296 
626.682 
344.009 

213.424 
55.065 

182.168 

512.198 
406.761 

20.531 
895.229 
304.590 

7.087.449 

7.658.469 

6.130.707 

6.886.222 

6.800.990 

(2) Excluídas las exportaciones de "Productos de la Agricultura" efectuadas por Grandes Empresas Industriales. 

(3) Incluidas las exportaciones de "Productos de la Agricultura" efectuadas por Grandes Empres"" Industriales. 
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MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL AÑO 1955 Y TOTALES DESDE 1951 

en miles de m$n.) 

MERCADO INTERNO 

C I O NE S 
1 

Total 1 

Monto Impuesto 
Otros imponible determiT\ado de ventas conceptos deducciones 

1 1 

154.736 733.678 576.909 46.153 
343.391 1.044.250 882.052 70.564 
570.924 1.105.049 920.049 73.604 
675.002 842.247 818.129 23.329 

74.241 328.540 282.315 22.585 
4.003 57.913 124.008 9.921 

19.225 137.617 102.0'77 8.166 
139.019 1.449.105 505.165 40.413 
767.785 6.303.904 5.246.011 419.681 

159.429 1.365.175 1.484.563 118.765 
95.908 324.990 178.747 14.300 

342.706 2.497.710 2.058.227 164.658 
357.233 1.884.066 1.213.284 97.063 . 
456.772' 2.194.068 1.259.034 100.723 
256.587 2.117.287 1.938.529 155.082 

251.345 1.104.5701 1.637.088 130.967 
56.407 653.629 1 

104.056 8.324 
102.628 3.627.933 ' 912.264 72.981 

654.633 4.070.433 3.895.511 281.110 
348.520 3.111.608 2.137.866 170.751 

3.023 840.116 11.599 92E 
1.352.188 9.047.368 8.794.066 70·3.521: 

485.359 1.825.050 1.808.664 144.6% 

7.671.064 46.666.306 36.890.213 2.878.28!• 

7.616.263 43.998.766 35.028.131 2.739.23!1 

6.844.191 33.628.010 30.116.459 2.279.Al!I 

6.312.375 30.632.337 27.296.1,44 2.183.68:~ 

6.148.123 30.868.244 28.692.233 2.266.76·! 

Operaciones de 
EiXportación 

Monto Impuesto imponible determinado de ventas 

- -
346 28 

1.688 135 

- -
2.506 200 

363.821 29.106 
332.956 26.636 

12.870 1.030 
10.818 865 

30.219 2.418 
6 -

27.769 2.222 
3.269 262 
8.017 641 
3.213 257 

6.639 531 
412.323 32.986 

1.489.461 119.157 

43.739 3.290 
90.620 7.227 

33 3 
10.047 804 
38.561 3.085 

2.888.921 230.883 

3.068.320 245.467 

1.909.900 139.482 

1.839.038 138.723 

3.329.040 262.835 

' 

- -----

TOTALES 
GENERALES 

Monto 
imponible 
de ventas 

576.909 
882.398 
921.737 
818.129 
284.821 
487.829 
435.033 
518.035 

5.256.829 

1.514.782 
178.753 

2.085.996 
1.216.553 
1.267.051 
1.941.742 

1.643.727 
516.379 

2.401.725 

3.939.250 
2.228.486 

11.632 
8.804.113 
1.847.225 

39.779.134 

38.096.451 

32.026.359 

29.135.182 

32.021.273 

---

Impuesto 
determinado 

46.153 
70.592 
73.739 
23.329 
22.785 
39.027 
34.802 
41.443 

420.546 

121.183 
14.300 

166.88 
9'7.32 

101.36 

o 
5 
4 
9 155.33 

131.49 
41.31 

192.13 

8 
o 
8 

284.40 o 
8 
1 
9 
8 

177.97 
93 

704.32 
147.77 

3.109.16 

2.984.70 

2.418.90· 

9 

6 

1 

5 

9 

2.322.40 

2.529.59 
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21. - DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDACION 
DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN 

DE LA MATERIA GRAVADA, CORRESPONDIENTE 

RUBROS 

Tabacos .......... . 

Vinos genuinos ... . 

Sidras ........... . 

Bebidas a1cohólicas. 

Bebidas' artificiales . 

Alcoholes 

Cubiertas 

Fósforos 

Azúcares ........ . 

Perfumes y artículos 
de tocador ..... . 

Específicos ....... . 

Cervezas ......... . 
Fondo fomento viti-

vinícola ........ . 

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

Segums y capitali-
zación ......... . 

Naipes .......... . 

Objetos suntuarios . 

Encendedores ..... 

Multas e intereses 

Totales .... 1 

AL A~O 1956 

(En m$n.) 

Nacionales 

2.373.379.272 

321.155.858 

22.835.428 

92.285.228 

6.726 

373.631.816 

255.935.126 

87.119.841 

12.127.059 

87.500.784 

454 

87.346.881 

638.906 

82.716.074 

135.215.727 

1.896.175 

39.270.907 

893.923 

1.248.442 

3.975.204.637 

Importados 

274.9071 

396.570 

28.261 

2.219.229 

2.938 

88.952 

3.010.857 

Total 

2.373.654.179 

321.552.428 

22.835.428 

92.313.489 

6.726 

375.851.045 

255.935.126 

87.119.841 

12.127.059 

87.500.794 

454 

87.346.881 

638.906 

82.716.074 

135.215.727 

1.899.113 

39.270.907 

982.875 

1.248.442 

3.978.215.494 

NOTA: En este cuadro se determina, sin discriminación de ejercicio, la apro
piación bruta por año calendario ·de los recursos ingresados, aún cuando 
correspondan a períodos anteriores. 
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ZZ. - RECAUDACION POR RUBRO DE LOS IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1956 

COMPARADA CON LA DE 1955 

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-

(En m$n.) 

1955 

1.:l67 .97 4.869 

:~44.349.111 

16.320.788 

46.633.909 

21.690 

168.163.891 

276.503.527 

93.000.916 

12.775.374 

69.190.087 

655 

85.850.113 

30.956 

67.586.627 

zaición . . . . . . . . . . 104.485.416 

Naipes . . . . . . . . . . . 1.684.814 

Objetos suntuarios . 35.305.305 

Encendedores . . . . . 979.481 

Multas e intereses . 1.113.778 

Totales 3. 391.909.395 

1956 

2.373.654.179 

321.552.428 

22.835.428 

92.313.489 

6.726 

375.851.045 

255.935.126 

87.119.841 

12.127.059 

87.500.794 

454 

87.346.881 

638.906 

82.716.074 

Diferencia 

505.679.310 

77.203.317 

6.514.640 

45.679.580 

14.964 

92.312.846 

20.568.401 

5.881.075 

648.315 

18.310.707 

201 

1.496.768 

669.862 

15.129.447 

135.215.727 30. 730.311 

1.899.113 214.299 

39.270.907 3.965.602 

982.875 3.394 

1.248.442 ·¡ ___ 1_3_4_.6_64_ 

3.978.215.49.4 586.306.099 

NOTA: En este cuadro se determina, sin discriminación de ejercicio, la apro
piación bruta por añ) calendario de los recursos ingresados, aún cuando 
correspondan a períojos anteriores. 
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23. - CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 

EN LA ELABORACION - AÑO 1956 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA 1955 1956 Diferencia MATERIA 

Tabaco nacional 28.029.214 28.516.664 487.450 

Tucumano .......... 894 676 218 

Salteño ............. 12.110.526 11.974.508 136.018 

Misionero ........... 3.781.570 3.697.232 84.338 

Correntino .......... 12.095.785 12.767.045 671.260 

Otras procedenci>as 40.439 77.203 36.764 .. 

Tabaco importado ...... 99.064 42.219 56.845 

Paraguayo .......... 81.058 33.661 47.397 

Habano ............. 4.713 5.159 446 

Brasileño ............ 2.515 1.621 894 

Indio ............... 1.325 816 509 

Norteamericano ..... 9.123 868 8.255 

Turco y similares ... 12 10 2 

Otras procedencias .. 318 84 234 

Totales ....... 28.128.278 28.558.883 430.605 
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24. - MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 

DEPOSITOS DE COMERCIANTES - AÑO 1956 

(En kilogrwrnos) 

1 

SALIDAS 

ORIGEN ENTRADAS 
A manufacturas 1 

·-
A exportación 

Tabaco nacional ....... 44.592.230 31.585.713 430.688 

Salteño .............. 20.062.723 15.258.602 -

Misionero ........... 7.526.899 4.461.879 430.688 

Correntino .......... 15.950.139 11.605.558 -
Otras procedencias .. 1.052.469 259.674 -

Tabaco importado ...... 42.61 ~ 32.607 -

Habano ............. 506 4.027 -
Paraguayo .......... 42.043 28.571 -
Brasileño ........... - - -
Indio ............... - - -

Norteamericano ..... - - -
Turco y similares .... - - -

Otras procedencias ... 64 9 -
Año 1956 ...... 44.634.843 31.618.320 430.688 

Año 1955 ...... 33.í92.114 33.683.072 689.345 

Diferencia 1956 - 1955 .. 10.842.729 - 2.064.752 - 258.657 
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25. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

AÑO 1956 

Precio 
de venta 

0,25 

0,40 

0,50 

0,60 

0,80 

1,00 

Año 

Impuesto 
m$n. 

0,04 

0,064 

0,08 

0,096 

0,128 

0,16 

1956 ..... 
Año 1955 ..... 

"ferencia 1956 - 1955 . -

(Sueltos) 

Cantidad 

1 

Monto del r Valor 
impuesto m$n. comercial m$n. 

14.100 564 3.525 
1.876.950 120.125 750.780 

280.600 22.448 140.300 
23.341.840 2.240.817 14.005.104 

11.369.940 1.455.352 9.095.952 
1.919.750 307.160 1.919.750 

38.803.180 4.146.466 25.915.411 

42.797.180 4.328.424 27.052.649 

3.994.000 - 181.958 - 1.137.238 

26. - EXPENDIO DE CIGARRITOS - AÑO 1956 

(Empaquetados) 

cigarritos venta Cantidad del Precio de 1 Impuesto 1 Cantidad 1 Monto del 1 Valor 
por paquete m$n. m$n. de paquetes impuesto m$n. comercial m$n. 

3 1,00 0,16 37.500 6.000 37.500 
4 0,60 0,096 207.846 19.953 124.708 
4 0,80 0,128 64.760 8.289 51.808 
5 1,00 0,16 1.955.575 312.892 1.955.575 
5 1,10 0,176 2.168.140 381.593 2.384.954 
5 1,20 0,192 285.000 54.720 342.000 
5 1,30 0,208 685.000 142.480 890.500 

10 1,50 0,24 3.430 823 5.145 
10 1,70 0,272 6.790 1.847 11.543 
10 1,90 0,304 2.410 733 4.579 
10 2,00 0,32 6.900 2.208 13.800 

Año 1956 ..... 5.423.351 931.538 5.822.112 

Año 1955 •.... 25.372.934 2.974.873 18.592.957 

Dif. 1956 - 1955 -19.949.583 - 2.043.335 -12. 770.845 
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:!.7. - EXPENDIO DE TABACOS - AÑO 1956 

Precio de venta libre 

TIPOS 

TABACO PICADO, HEBRA 
y DESPUNTE .......... 

(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n. 10,01) 

el kg. ................... 
50 gramos ........... 

100 " 
........... 

200 " 
........... ! 

250 
" 

........... 
350 

" 
........... 

500 " 
... , ....... 

1.000 " 
........... 

Impuesto hasta m$n. 24,00 
el kg. ................... 

50 gramos ........... 
100 " 

........... 
200 

" 
........... 

400 
" 

........... 

TABACO PULVERIZADO ·-

(RAPE) 
(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 
el kg. ................... 

TAB:~O gr:: os B~~~·~. ·~j 
TAMPILLADO 

(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,('0 
el kg. .................. 

100 gramos ........... 

Año 1956 ............. 
Año 1955 ........... ' 

-D1ferenc1a 19:>6 - 1955 . ¡ 

Impuesto 
m$n. 

0,50 
1,00 
2,00 
2,50 
3,50 
5,00 

10,00 

1,20 
2,40 
4,80 
9,60 

1,00 

1,00 

Cantidad 

33.141.611 

33.082.823 
4.345.199 

28.094.305 
6.000 
4.967 

905 
631.373 

74 

58.788 

44.38fi 
10.691 

2.631 
1.081 

32.100 

1 

Monto del 
impuesto m$n. 

33.554.020 

33.452.093 
2.172.599 

28.094.305 
12.000 
12.417 

3.167 
3.156.865 

740 

101.927 

53.262 
25.658 
12.629 
10.378 

32.100 

32.1001 32.100 

3.050.470 3.050.4 70 
3.050.470 3.050.470 

i------

36.224.181 36.636.590 

30.355.366 31.205.769 

5.868.815 5.430.821 
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28. - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

A~O 1956 

(Empaquetados) 

de cigarros Ca~tidad 1 Precio f Impuesto 1 Cantidad 1 Monto del r Valor 
por paquete de venta 1 m$n. de paquetes impuesto m$n. comercia! m$n. 

2 0,40 0,064 43.000 2.752 17.200 
4 0,35 0,056 183.000 10.248 64.050 
4 0,50 0,08 117.000 9.360 58.500 
4 0,70 0,112 19.098.500 2.139.032 13.368.950 
4 0,90 0,144 2.752.900 396.418 2.477.610 
4 1,00 0,16 13.326.504 2.132.241 13.326.504 
4 1,30 0,208 2.102.900 437.403 2.733.770 

Año 1956 ..... 37.623.804 5.127.454 32.046.584 
Año 1955 ..... 38.484.550 4.969.587 31.059.920 

Dif. 1956 - 1955 - 860.746 157.867 986.664 

29. - EXPENDIO DE CIGARRILL OS - A~O 1956 
Precio de venta libre 

(Empaquetados) 

Cantidad 

1 

Impuesto 

1 

Cantida d 

1 

Monto del 
de cigarros impuesto 
por paquete m$n. de paque tes m$n. 

4 0,36 1 90.725 68.661 
5 0,30 32.066 9.620 
5 0,45 130.380 58.671 
5 0,60 1.749 1.049 
5 1,05 500 525 
5 1,40 1.000 1.400 
5 2,10 900 1.890 

10 0,60 595.669 357.401 
10 0,90 l. 719.959 1.547.963 
10 1,20 217.520 261.024 
10 1,40 22.570 31.598 

Año 1956 ..... 2. 913.038 2.339.802 
Año 1955 ....• 3. 091.982 2.553.845 

Dif. 1956 - 1955 - 178.94A 214.043 
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30. - IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 

AÑO 1956 

Gramos 

100 

150 

250 

500 

( Emp,iquetado) 

Impuesto 
m$n. 

6,00 

9,00 

15,00 

30,00 

Año 1956 ..... 
Año 1955 ..•.. 

Dif. 1956 - 195:)
1

-

Cantidad 

27 

38 

18 

5 

88 
305 

217 -

Monto del 
impuesto 

m$n. 

162 

342 

270 

150 

92,4 
4.845 

3.921 
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31. - EXPENDIO DE CIGARROS - AÑO 1956 

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. 

0,06 500 30 - -
0,09 651.742 58.657 - -
0,12 279.255 33.511 - ·-

0,15 125.146 18.772 - -
0,21 79.925 16.784 -· -
0,28 162.038 45.371 - -
0,30 869.310 260.793 - ---
0,35 26.600 9.310 -· -
0,36 1.929.850 694.746 - -
0,40 - - 213 85 
0,42 417.565 175.377 - -
0,48 263.500 126.480 -· -
0,54 294.560 159.062 - -
0,56 174.475 97.706 - -
0,60 43.755 26.253 -· -
0,66 1.000 660 - -
0,70 7.432 5.202 ·- -
0,72 95.502 68.761 - -
0,84 194.345 163.250 ·- -
0,96 131.495 126.235 - -
0,98 - - 50 49 
1,08 142.494 153.894 - -
1,20 21.150 25.380 ·- -· 

1,32 350 462 - -
1,44 160.840 231.610 - -
1,68 . 120.385 202.247 - -
1,92 28.647 55.002 - -
2,16 113.896 246.015 - -
2,24 - - 11.000 24.640 
2,40 7.450 17.880 - -
2,56 - - 43.225 110.656 
2,64 5.975 15.774 - -
2,88 3.755 10.814 14.000 40.320 
3,20 - - 75 240 
4,16 - - 700 2.912 

Año 1956 ....• 6.352.937 3.046.038 69.263 178.902 
Año 1955 .. · - - 5.676.834 2.670.417 362.560 862.398 

Dif. 1956 - 1955 676.1031 375.621 - 293.297 - 683.496 



Precio 
de 

venta 

0,35 
0,45 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
0,90 
0,90 
1,10 
1,20 
1,30 
1,30 
1,40 
1,50 
1,50 
1,60 
1,60 
1,70 
1,75 
1.80 
1,80 
1,80 
1,90 
2,00 
2,20 
2,25 
2,40 
2,50 
2,50 
2,60 
2,60 
2,60 
2,80 
3,00 
3,00 
3,00 
3,10 
3,20 

Impuesto 
m$n. 

0,156 
0,196 
0,309 
0,312 
0,489 
0,392 
0,529 
0,544 
0,722 
0,824 
0,855 
0,864 
1,002 
0,992 
1,042 
0,978 
1,135 
1,175 
0,78 
1,058 
1,088 
1,272 
1,312 
1,359 
1,444 
0,98 
1,648 
1,722 
1,839 
1,71 
1.728 
1.879 
2,004 
1,984 
2,084 
2,202 
2,242 
2,27 
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32. - EXPENDIO DE CIGARRILLOS - AÑO 1956 

PRODUCCION NAC[QNAL 

Cantidad 
de 

paquetes 

4.421.9°'1 
167.107 

34.387.962 
857.406 

74.084.538 
64.635 

3.737.288 
151.745.179 

10.400.455 
390.201.476 

17.233.003 
16.024.360 
18.044.491 
31.860.316 

773.463 
12.285.310 
34.805.973 

768.317 
82.464 

1.584.969 
5.688.130 

69.199.250 
3.247.426 
5.791.276 
4.643.208 

3.920 
16.416.892 

1.201.200 
11.346.185 
61.337.652 
1.814.357 

406.590 
12.929.522 
32.458.797 

756.982 
1.637.320 

88.680 
143.208.726 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

689.817 
32.753 

10.625.880 
267.511 

36.227.339 
25.337 

1.977.025 
82.549.377 

7.509.129 
321.526.016 

14.734.218 
13.845.047 
18.080.580 
31.605.433 

805.948 
12.015.033 
39.504.779 

902.772 
64.322 

1.676.897 
6.188.685 

88.021.446 
4.260.623 
7.870.344 
6.704.792 

3.842 
27.055.038 
2.068.466 

20.865.634 
104.887.385 

3.135.209 
763.983 

25.910.762 
64.398.253 
1.577.550 
3.605.379 

198.821 
325.083.808 

Valor 
comercial 

m$n. 

1.547.665 
75.198 

20.632.777 
600.184 

59.267.630 
58.171 

3.363.559 
136.570.661 

11.440.500 
468.241. 771 

22.402 904 
20.831.668 
25.262.287 
47.790.474 

1.160.194 
19.656.496 
55.689.557 

1.306.139 
144.312 

2.852.944 
10.238.634 

124.558.650 
6.170.109 

11.582.552 
10.215.058 

8.820 
39.400.541 

3.003.000 
28.365.462 

159.477.895 
4.717.328 
1.057.134 

36.202.662 
97.376.391 

2.270.946 
4.911.960 

274.908 
458.267 .923 

i;]xportación 

500 

2.000 

51.000 

6.500 

11.000 

15.500 
2.000 

198.400 

IMPORTACION 
~~~~~~~~~-

! 
Monto del 
impuesto 

m$n. 

Cantidad 
de 

paquetes 
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32. - Expendio de cigarrillos - Año 1956 (Conclusión) 

Producción nacional Importación 
Precio Impuesto 

1 1 
1 

de m$n. Cantidad Monto del Valor Exportación Cantidad Monto del 
venta de impuesto comercial de impuesto 

paquetes m$n. m$n. paquetes m$n. 

3,40 2,35 6.546.609 15.384.531 22.258.471 - - -
3,60 2,544 125.563.423 319.433.348 452.028.323 54.400 - -
3,80 2,624 7.825.253 20.533.464 29.735.961 - - -
4,00 2,718 13.177.652 35.816.858 52.710.608 1.000 - -
4,60 3,14 31.843.033 99.987.124 146.477.952 164.500 - -
5,00 3,444 13.738.960 47.316.978 68.694.800 22.500' - -
5,00 3,678 20.819.842 76.575.379 104.099.210 101.460 - -
5,20 3,758 1.262.193 4.743.321 6.563.404 - - -
5,60 4,10 69.422.434 284.631.979 388.765.630 672.500 - -
5,80 4.18 3.779.837 15.799.719 21.923.055 - - -
6,00 4,404 31.088.132 136.912.133 186.528. 792 352.960 - -
6,20 4.484 1.865.574 8.365.234 11.566.559 - - -
8,00 6,00 1.178.488 7.070.928 9.427.904 - - -

10,00 6,795 6.700 45.526 67.000 - - -
10,50 7,85 791 6.209 8.305 - - -
12,50 9,195 400 3.678 5.000 - - -
15.00 11,25 - - - - 139 1.564 
16,00 12.00 - - - - 920 11.040 
18,00 13,50 - - - - 1.725 23.287 
19,00 14,25 - - - - 830 11.827 
20,00 15,00 - - - - 220 3.300 
22,00 16,50 - - - - 4.154 68.541 
25,00 18,75 - - - - 1.404 26.325 
26,00 19,50 - - - - 5.083 99.118 
28,0Ó 21.00 - - - - 4.830 101.430 
30,00 22,50 - - - - 2.849 64.102 
50,00 37,50 - - - - 442 16.575 
78,00 58,50 - - - - 80 4.680 

100,00 75,00 - - - - 28 2.100 
105,00 78,75 / - - - - 26 2.047 
312,50 234,375 - - - - 9 2.109 

Año 1956 ..... 1.503.826.04 7 2.359.891.642 3.397.856.038 1.656.220 22.739 438.045 
Año 1955 ..... 1.560.116.740 1. 789.157.513 2. 7 45.322.360 455.000 28.111 370.643 

Dif. 1956 - 1955 - 56.290.693 570. 734.129 652.533.678 1.201.220 - 5.372 67.402 
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33. - EXPENDIO D:S CIGARROS - AÑO 1956 
CON PRE 1:IO DE VENTA 

( Em;mquetados) 

Cantidad de Precio 

1 

Cantidad Monto del Valor 
cigarros de 

Impuesto 
de impuesto comercial 

por venta mSn. paquetes m$n. m$n. paquete 
1 

1 

2 1 0,35 0,056 6.000 336 2.100 ' 

2 ! 0,40 0.064 602.700 38.573 241.080 

2 0,50 0,08 1.593.600 127.488 796.800 

2 0.60 0,096 523.600 50.266 314.160 

4 0,35 0,0'56 13.700 767 4.795 

4 0,40 0,064 16.500 1.056 6.600 

4 0,45 0,072 3.160 228 1.422 

4 0,50 0,08 305.750 24.460 152.875 

4 0,60 0,096 733.633 . 70.429 440.180 

4 0,70 0,112 4.961.445 555.682 3.473.011 

4 0,80 
1 

0,128 6.773.361 866.990 5.418.689 

4 0,90 0,144 369.631 53.227 332.668 

4 1,00 0,16 1.638.275 262.124 1.638.275 

Total Año 1956 .......... 17.541.355 2.051.626 12.822.655 



34. - PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

A~O 1956 

(Litros a 1 OOº) 

MATERIAS PRIMAS 1 
SUPERIOR A 75° INFERIOR a 75° 1 

1 

Ginebra 1 TOTAL Cantidad 
Buen. gusto\ Mal gusto 

Aguar- Grappa Cognac 
Buen gusto¡ Mal gusto diente 

Orujos ......... 69.136.198 1.680.598 89.538 lil.900 11.421 - 558.120 -- - 2.451.57' 
Borras .......... 18.471.766 671.125 60.220 15.328 294 1.334 32.018 - - 780.31! 
Aguapié ........ 1.169.300 84.190 23.693 - - - - - - 107.88 3 

Vinos ........... 18.303.732 28.659 5.064 260.550 137.270 583.268 - - -- 1.014.81 
Flemas y malos 

gustos ........ 5.178.505 2.917.192 223.531 204.984 402.470 901.768 G.444 -- - 4.656.38! 
Mosto de cereales 17.357.500 - - 222.710 - 19.940 - - 496.7fi2 739.411 
Mosto de melazas 5.407.200 60.759 3.133 125.931 10.411 35.788 - - - 236.02! 
Frutos .......... 19.000 - - 945 31 -· - - - 97( 

Guarapos ........ 3.440.000 - - 248.528 - - - -· - 248.521 
Se ignoran ..... - 651.404 11.211 - - - 240.582 540.708 - 1.443.901 

Año 1956 .......... 6.093.927 416.390 1.190.876 561.897 1.542.098 837.164 540.708 496.768 11.679.828 

Año 1955 .......••• 5.665.950 478.798 1.052.320 627.812 1.462.036 846.640 419.213 511.674 11.06,4.443 

Diferencia 1956 • 1955 427.977 - 62.408 138.556 - 65.915 80.062 - 9.476 121.495 - 14.90·6 615.385 

Jo-4 
CTI 
H::>. 

1 



3!'i. - ALCOHOL VINICO CLASIFICADO POR LUGAR DE PRODUCCION - AÑO 1956 

(Litros a 100º) 

:LUGAR Cognac 
INFERIOR A 75º 1 1 

1 

'i.guardiente Grappa 
auen gusto Mal gusto 

SUPERIOR A 75' 

Buen gusto 1 Mal gusto 

Ginebra TOTAL 

Mendoza ......... . 1.938.749 52.287 329.062 8.669 577.903 566.981 - 3.473.651 

Zona Alcoholera ... 2.539.960 171.412 - - 29.122 246.538 540.708 3.527.740 

San Juan ........ . 1.376.534 169.523 214.300 540.031 876.239 17.354 -· 3.193.981 

CaLau1a.n.:ci ....... . 

Buenos Aires ..... . 

~: .. '!::;!) 21.711 ;; 117 - --,,, __ . 1 

- - :14.791 - 19.940 - _ .. 

!'14.247 
1 

496.768 1 551.499 
1-' 
Ol 
Ol 

Córdoba ........... . - 402 9.460 - 1.834 6.291 - l 7.487 

Río Negro ....... . 167 .218 18.655 18.907 1.109 - -- -- 205.889 

Tucumán .......... . - 3.051 51.953 6.725 35.789 - - 97.518 

La Rioja ......... . 3.318 978 7.837 - 1.771 - - 13.904 

Corrientes ........ . 60.759 82 66.378 246 - - - 127.465 

Jujuy ............. . - - 436.447 - - - -
-------------- -----

436.447 
---

6.093.927 '116.390 1.190.8761 561.897 1.542.098 837.1611 540.708 

:l.665.950 478.798 1.052 .. 320. 627.812 1.462.036 846.640 419.213 

Año 1956 ....... . 

Año 1955 ....... 1 . 

Difer. 1956 - 1955\·--42-7-.9-7-71- 62.40'8] 

496.768 1 11.679.828 

80.0621- 9.4761 

511.674 1 11.06,4.443 

121.4951- 14.9061 615.385 138.5561- 65.9151 
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36. - ALCOHOL VINICO - A:r:l'O 1956 - BEBIDA DE 
DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

CLASE 

Aguardiente .............. 
Cognac .................. 
Grappa .................. 
Ginebra .••••.••• t ••••••• 

Whisky .................. 

Año 1956 ........... 
Año 1955 ............ 
Diferencia 1956 - 1955 

(Litros a 100º) 

Dep. ~iscal 1 

389.549 

15.833 

13.074 

-
-
418.456 

211.036 

207.420 

A 
consumo 

84.007 

111.567 

135.662 

436.866 

-
768.102 

682.029 

86.073 -

A 
1icorerías 

133.804 

503.792 

29.851 

-
-
667.447 

744.683 

77.236 

37. - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - A:r:l'O 1956 

(Litros a 100°) 

DE DESTILERIAS DE DEPOSITOS 
FISCALES 

DESTINO 

1 1 
1 Sup. 75º Inf. 75º Sup. 75º Grappa Inf. 75 o 

A licorerías ..... 193.173 154.979 78.933 951.591 2.119.687 

" alcoholizar .... 40.754 2.669.413 - - 29.363 

" destilerías .... - - - 40.786 553.062 
,, hospitales .... - - - - -
,, otros destinos • - - - 340 513 ----

Año 1956 ....... 233.927 2.824.392' 78.933 992.717 2.702.625 
Año 1955 ....... 132.12'4 3.381.337 5.100 959.562 2'.463.875 

Difer. 1956 - 1955 -

TOTAL 

607.360 

631.192 

178.587 

436.866 

-
1.854.005 

1.637.748 

216.257 

TOTAL 

3.498.363 

2.739.530 

593.848 

-
853 

6.832.594 

6.941.998 

101.803 556.945 73.833 33.155 238.750 - 109.404 
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38. - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

AÑO 1956 

(Litros a 100º) 

ORIGEN Buen gusto Mal gusto TOTAL 

Melazas ........... 64.710.654 39.512.244 104.222.898 

Tucumán ......... 51.021.869 34.751.000 85.772.869 

Jujuy ...........•. 9.229.988 3.201.597 12.431.585 

Salta ............. 3.093.629 1.206.006 4.299.635 

Resistencia ....... 1.365.168 353.641 1.718.809 

Cereales .......... 14.039.184 2.711.941 16.751.125 

Buenos Aires ..... 14.039.184 2.711.941 16.751.125 
--------

Año 1956 78.749.838 42.224.185 120.97 4.023 

Año 1955 81.677.813 36.980.285 118.658.098 

Difer. 1956 - 1955 - :~.927.975 + 5.243.900 + 2.315.925 



39. - SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL - A~O 1956 

(Litros a 100º) 

DE DESTILERIAS DE DEPOSITOS FISCALES 

1 

Total 
Buen gusto 1 

DESTINO 
Buen gusto Mal gusto Mal gusto 

A consumo ............. 7.153.494 - 7.153.494 18.138.729 -
desnaturalizar ....... 44.105.035 38.815.540 82.920.575 7.032.336 440.919 

hospitales, etc. ...... 545.364 - 545.364 183.751 -
usel .................. - 123.537 123.537 - -

Año 1956 .......... 51.803.893 38.939.077 90.742.970 25.354.816 440.919 

Año 1955 .......... 48.306.100 34.883.108 83.189.208 24.524.213 810.925 

Diferencia 1956 • 1955 + 3.497.793 + 4.055.969 + 7.553.762 + 830.603 - 370.006 

Total 

18.138.729 

7.473.255 

183.751 

-

25.795.735 

25.335.138 

+ 460.597 + 

Total 
general 

25.292.223 

90.393.830 

729.115 

123.537 

116.538.705 

108.524.346 

8.014.359 

¡....¿ 
01 
00 

1 



40. - SALIDAS DE LAS DESTILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES 

Y MELAZAS - AÑO 1956 

(Litros a 100º) 

DE CEREALES DE MELAZAS 

DESTINO Total 
Buen gusto 1 Mal gusto 

Total 
Buen gusto Mal gusto 

A consumo 1 
1 5.~l24.070 - 5.324.070 1.829.424 - 1.829.424 

,, Dep. Fiscal ........ . :l.219.880 ;JG5.G22 :J.585.502 22.598.176 809.530 2:l.407.70(i 

,, desnaturalizar ...... . 5.354.43G 2.809.858 8.164.294 38.750.599 :J6.005.682 74.756.281 

,, hospitales ........... . 21.973 - 21.973 523.391 - 523.391 

Fusel ................. . -. 6.703 6.703 - 116.834 116.834 

Derrames ............. . 1.143 - 1.143 - - -

Año 1956 13.921.502 3.182.183 17.103.685 63.701.590 36.932.046 100.633.636 
Año 1955 9.191.700 l.945.654 11.137.354 66.391.138 34.965.823 101.356.961 

Diferencia 1956 - 1955 + <1.729.802 + 1.236.529 + 5.966.331 --. 2.689.548 + 1.966.223 -- 723.325 

. 

+ 

Total 
general 

7.153.4!)4 

26.993.208 

82.920.575 

545.364 

123.537 

1.143 

117.737.321 

112.494.315 

5.243.006 

f-·' 
01 
<:.o 
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41. - ALCOHOLES DESNATURALIZADOS - AÑO 1956 

(Litros ci 100º) 

ALCOHOL PURO, EMPLEADO 

CLASE 

1 
Buen gusto Mal gusto 

De melazas ....... 44.520.716 37.221.167 

De cereales ....... 5.638.648 3.300.324 

De vinos ......... - 117.262 

Año 1956 ....... 50.159.364 40.638.753 

Año 1955 ....... 5,4.615.116 33.060.135 

Difer. 1956 - 1955 - 4.455.752 7.578.618 

42. APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - AÑO 1956 

(Litros a 100º) 

DESTINO 

Calefacción ................................... . 
Barnices ..................................... . 
Vinagres ..................................... . 
Productos químicos ........................... . 
Hospitales ................................... . 
Uso externo medicamentoso .................... . 
Ext. sustancias solubles ....................... . 
Iluminación .................................. . 
Procesos industriales ......................... . 
Explosivos ................................... . 
Perfum·es ......................... • ............ . 
Articulos de tocador ........................... . 
Lustre .....................................•.. 
Carburantes ................................•.. 

Año 1956 ............... · · ... · · · · · · · · · 
Año 1955 .............................• 

Diferencia 1956 - 1955 ........•••... 

TOTAL 

81.741.883 

8.938.972 

117.262 

90.798.117 

87.675.251 

3.122.866 

Cantidad 

66.488.811 
11.997.291 
.1.548.686 
6.563.849 

404.884 
1.452.238 

305.685 
28.781 

272.905 
2.282 

1.482.089 
250.616 

90.798.117 

87.675.251 

3.122.866 
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43. - PERFUMES A BASE DE ALCOHOL - AÑO 1956 

(En litros a 100º) 

Producción 

e L AS E 

1 
Elaborados 

Lociones ................ . . . . . . . 912.089 

Colonias ................ . . . . . . . 1.344.091 

Dentífricos .............. . . . . . . . 19.877 

Extractos ............... . . . . . . . . 2.296 

Año 1956 ............. 2.278.353 

Año 1955 ............. 1.970.562 

Diferencia 1956 - 1955 307.791 

Alcohol ingresado a fábricas en litros a 100º .... 

Alcohol invertido en perf11mes ................. . 

Alcohol invertido en otro productos ............. . 

Año 1956 

Año 1955 

Dif. 1956 - 1955 ...... . 

Nacional 

Expendidos 

920.045 

1.351.179 

19.195 

2.526 

2.292.945 

2.066.716 

226.229 

1.613.859 

1.529.691 

120.395 

1.650.086 

1.428.991 

221.095 
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44. - ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - AÑO 1956 

(En litros) 

ELABORADAS EXPENDIDAS 
CLASE 

1 1 

1%5 1956 1955 1956 

Bebidas aleo- 1 

1 hólicas 

lra. categoría. 10.334.773 11.080.499 10.621.971 11.079.805 

2da. categoría. 39.611.803 42.719.210 40.167.528 42.204.491 

3r:a. categOTía. 12.734.578 13.980.951 12.295.264 13.697.020 

Total ....... 62.681.154 67.780.660 63.084.763 66.981.316 

Vermouth .. 45.298.533 51.036.598 45.781.160 49.ol7.734 

Totales ..... 107.979.687 118.817.258 108.865.923 115.999.050 

· 45. - IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - AÑO 1956 

(En litros) 

IMPORTADAS EXPORTADAS 

1956 1955 1956 
CLASE 

1955 . [ 

Bebidas alcohólicas 

lra. categoría ...... - - - -
2da. categoría ...... - - 576 -
3ra. categoría . ..... 76.355 67.033 918 

-· 
Total ..... . . . . . . . . 76.355 67.033 1.494 

Vermouth ........ 147 - 24.510 -
Totales ........... 76.502 67.033 1 26.004 

818 

818 

818 



46. - EXPENDIO DE ENCENDEDORES - AÑO 1956 

(Unidades) 

NACION'\LES 
1 

IMPORTADOS 
!">~~~!0 !:'E ".1E~!T_A_ 1 l'l'V'lnn~+,.. 

1 

----.- ---- --

1 

Monto del 

1 1 

Monto del 
LIBRE m$n. Cantidad Impuesto Cantidad Impuesto 

m$n. m$n. 

9.9431 29.8291 

1-' 
O') 

Hasta m$n. 5,00 1 3,00 
Cl!I - -
1 

Más de m$n. 5,00 6,00 30.974 185.844 10.463 62.778 
----· ---------

Año 1956 .............. , 40.917 215.673 10.4631 62.778 

Año 1955 ............ · · 81.136 457 .950 8.143 48.858 
----

Dif. 1956 - 1955 ..... - 40.219 - 242.277 2.32'0 1 13.920 



47. - SEGUROS DIRECTOS - PRIMAS NETAS PERCIBIDAS 

1955 
1956 1 

DIFERENCIAS 
CONCEPTO ¡ % sobre $n ¡ % sobre / % sobre ¡ aJ'~e~~o m$n. 

total m · total m$n. 
total o dism. 

Compañías 
Argentinas. 1.808.069.754 90,90 2.434.650.751 91,57 626.580.997 93,54 34,66 

Compañías 
Extranj ... 180.930.839 9,10 224.229.911 8,43 43.299.072 6,46 23.93 

Totales ... , 1.989.000.593 100,00 2.658.880.662' 1 100,00 669.880.069 100,00 33,68 

,18. - OPERACIONES DE CAPITALIZACION - CUOTAS PERCIBIDAS 

1955 
m$n. 

1 
173.300.053 \ 

1956 
m$n. 

179.358.291 1 

DIFERENCIA 

m$n. 

6.058.2381 

% de aumento 
o disminución 

3,50 

1-' 
O') 
,¡::.. 

1 
1 



,. 
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49. - PRODUCCION DE NAFTA, CLASIFICADA SEGUN EL 

LUGAR DE Pli:OCEDENCIA - AÑO 1956 

(En litros) 

LUGAR 1:155 1956 Diferencia 

Buenos Aires ..... l.76U95.394 l.711.693.414 51.501.980 

Comod. Rivadavia .. 57 .814.313 32.604.766 25.209.547 

Salta ............. 57 .638.933 89.942.259 32.303.326 

Neuquén ......... 24.414.350 1 26.251.233 1.836.883 

Santa Fe ......... 228.464.646 219.076.778 9.387.868 

Mendoza .......... 123.113.976 109.599.576 13.514.400 

San Juan ......... 1.974.154 1.974.154 

Córdoba .......... 20.000 20.000 

Totales ....... 2.254 .641.612 2.191.162.180 63.479.432 

Importada .... 55.044.773 60.096.200 5.051.427 

NOTA: No hubo exporta e ión. 
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50. - EXPENDIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE 

ACEITES LUBRICANTES - A~O 1956 

(En litros) 

CLASE 1955 1956 Diferencia 

Lubricantes minera-
les (mayores de 
200º) 

De producción nacio-
· nal ............. 142.968.953 172.173.870 29.204.917 

Recuperados ...... 341.567 - - 341.567 

Importados ....... 8.616.602 8.927.233 310.631 

Totales ....... 151.927.122 181.101.103 29.173.981 

NOTA: No hubo exportación. 



IMPUESTO 
m$n. 

0,50 

1,00 

2,00 

4,00 

0,50 (Lavados) 

Año 1956 

Año 1955 

Dif. 1956 - 1955 . [ 

51. - EXPENDIO DE NAIPES - AÑO 1956 

(Juegos) 

Fabricación Nacional Importación \ Habilitación por lavado 

1 

Monto 1 1 Monto 
Cantidad del impuesto Cantidad del impuesto 

en m$n. en rn$n. 

Monto 
Cantidad del impuesto 

en m$n. 

2.315.151 1.157.576 -- ·- -- -· 

327.040 327.040 -- - -- -
1.436 2.872 -- -·· 

12 48 -- --

- -- 2.022 1.011 
----

2.642.191 1.484.616 1.448 2.920 2.022 1.011 

2.571.123 1.394.402 1.126 2.923' 2.680 1.340 

71.068 90.214 322 - 31- 658 - 329 

TOTALES 

Cantidad 

2.315.151 

327.040 

1.436 

12 

2.022 

2.6<15.661 

2.574.929 

70.732 

Monto 
del impuesto 

en m$n. 

l.157.57G 

327.040 

2.872 

48 

1.011 

1.488.54 7 

1.398.665 

89.882 

........ 
en 
-::i 
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52. - IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS BENEFICIOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y 

MULTAS APLICADAS MULTAS DEJADAS SIN 

IMPUESTO 
Capital Interior 1'otal Capital Interior 

Casos 
1 

Monto Casos 
1 

Monto Casos 
1 

Monto Casos 1 Monto Casos 1 Monto 

Réditos ...... 1.276 342.593 1.317 498.736 2.593 841.329 112 34.200 750 1.255.7381 

Ventas ...... 220 93.892 75 51.9151 295 145.807 12 3.800' 79 101.239 

Benef. Extraor. 7 4.100 22 6.770 29 10.870 1 300 !57 578.555 

Aprendizaje ., 245 109.200 58 16.975 303 126.175 14 4.800 35 10.080 

Internos ..... 157 132.735 23 93.194 180 225.929 1 300 42 79.362 
-- --

1 

3.4001 Totales 1956 ... 1.905 682.520 1.495 ' 667.590 1.350.110 140 43.400 963 2.024.974 

Totales 1955 ... 4.lOti 9.973.643 5.652 5.772.326 9.758115.745.969 327 297.306 702 633.105 
--- -- --

Diferencia ..... -2.2'01 - 9.291.123 ·- 4.15'7 - 5.104.72'6 - 6. 358 - 14.395.859 -187. - 253.906 261 1.391.869 

NOTA: Cabe hacer notar que la marcada disminución de cifras en a~gunos rubros se debe a la aplica
ción del Decreto-Ley N9 5.147 /55. 
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EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

DEJADAS SIN EFECTO - ASO 1956 

EFECTO MULTAS REDUCIDAS 
---~ 

Total Capital Interior Total 

Casos 1 Monto Casos 1 De 
1 

A Casos 1 De 
1 

A Casos 1 De 
1 

A 

862 1.289.938 1 1.000 33B 4 1.200 400[ 5 2.200 733 

91 105.039 - - - - - - - - -
58 578.855 - - - -- - - - - -

49 14.880 -- - - - - - -- -- -
43 79.662 - - - --=-¡ - - - - -

-- ·---- ---- -----------

1.103 2'.068.374 1 1.000 33:: 4 1.200 400 5 2.200 733 

1.029 930.411 28 649.157 263.30( 86 990.080 519.120 114 1.639.237 782.424 
-- --·- -- --- -

74 1.137.963 - 27 - 6,18.157 - 262.971 - 82 - 988.880 - 518.720 -109 [- 1.637.037 - 781.691 

·-· --------- ----



53. - IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

1 
Al'iO DE LOS VALORES. FISCALES (1) IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 

LUGAR 

1 1 

, , 
1 1 1 1 1 

1%2 1953 1954 1955 1956 1952 1953 1954 1955 

Capital Federal .. 398.602
1 

414.493 443.618 ("):5~3'.~14 870.162 89,85 88,89 89,44 92,67 

Provincias ...... 35.0321 41.013 44.040 42:991 51.155 7,90 8,80 8,88 7,33 

Buenos Aires .... 10.386 9.811 10.902 9.260 10.985 2,34 2,10 2,20 1,58 . 
) 

Chaco .......... 4.272 4.0ñ4 875 395 589 0,96 0,87 0,18 0,07 

Santa Fe ....... 3.724 3.348 3.494 - 2.1~1 2.043 0,84 0,72 0,70 0,36 

Córdoba ......... 3.262 2.687 3.0·57 1.956 1.817 0,74 0,58 0,62 0,33 

Mendoza ........ 3.033 7.480 7.937 ,7.903 8.971 0,68 1,60 1,60 1,35 

Tucumán ........ 2.429 3.850 4.967 1.955 2.201 0,55 0,83 1,00 0,33 

La Pampa .. _ .... 2.231 2.192 789 215 187 0,50 0,47 . 0,16 0,04 

San Juan ....... 1.278 2.846 3.389 2.643 2.020 0,29 0,61 0,.68 0,45 

Entre Ríos ...... 1.274 1.175 1.238 5fi3 489 0,29 0,25 0,25 0,10 

Corrientes ....... 965 1.103 1.341 
' 

445 370 0,22 0,24 0,27 0,08 

Salta ............ 673 758 958 549 625 0,15 0,16 0,19 0,09 

Sgo. del Este.ro .. 554 419 443 297 428 0,12 0,09 0,09 0,05 

Jujuy ........... 338 632 595 456 452 0,08 0,14 0,12 . 0,08 

San Luis ........ 251 218 257 136 93 0,06 0,05 0,05 0.02 

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

-
1956 

94,45 

5,55 

1,19 

0,06 

0,22 

0.20 

0.97 

0,24 

0,02 

0,22 

0.05 

0,04 

0,07 

0,05 

0,05 

0,01 

f-0 
-1 
o 

1 



Catamarca ...... 183 201 236 133 125 0.04 0,04 0,05 0.02 0,01 

La Rioja ........ 179 239 251 165 147 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 

Misiones ........ - - 3.311 4.4291 5.544 - - 0,67 0,75 0,60 

Río Negro ...... - -- - 2.515 4.926 -
1 

- - 0,43 0,53 

1 

Chubut ......... - -- - 2.806 3.462 - - -- 0,48 0,38 

Neuquén ........ -- - - 2.014 2.922 - - - 0,34 0,32 

Santa Cruz ...... 
1 943' 0,16 - -- - - - - - -

Formosa ........ - - - 969 1.306 - 1 - - 0,17 0,14 

Tierra del Fuego . -- - - 113 - - - - 0,02 -

La Patagonia .... - - - - 1.453 - - - - 0,16 

2,251 
1 

Territ. Nacionales 9.973 10.764 8.330 - - 2,31 1,68 1 - --
1 1 

Río Negro ...... 2.515 2.976 3.065 - -
1 

0,57 0,64 0,62 - --
1 

Chubut 1.766 2.134 2.372 - -- 0,40 0,46 0,48 - --· 1-' ......... -::i 
1-' 

Neuquén . . . . . . . . 1.167 1.089 1.326 -- -- 0,26 0,23 0,27 - -
1 

Santa Cruz ...... 751 736 658 - -- 0,17 0,16 0,13 - -

Formosa ........ fi68 709 825 - -- 0,15 0,15 0,16 --

0,02 I 
-

Tierra del Fuego . 93 69 84 - -- 0,02 0,02 1 --
-

Misiones ........ 3.013 3.051 - - -- 0,68 0,65 - - -
---- ---

Totales ...... 443.607 466.270 495.988 586.905 92'1.317 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

----
(1) Años 1952/56: Ingresos año ca!endsrio, 
(2) Cifras ajustadas. 

-



54. - IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR OFICINAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

Oficinas recaudadoras AÑO DE LOS VALORES FISCALES (1) 

con personal 

1 1 

dependiente de 1952 i953 1954 

Dirección General 
Impositiva .... 322.811 334.420 353.835 

Dirección General 
de Correos y Te-
lecomunicaciones 41.931 49.557 57.800 

Banco de la Nación 
Argentina ..... 44.901 49.323 50.801 

Otras dependencias 
oficiales ....... 21.838 19.713 22.302 

Dependencias par-
ticulares ...... 12.126 13.257 11.250 

Totales .... 443.60·7 466.270 495.988 

(1) Años 1952/56: Ingresos año calendario. 
(2) Cifras ajustadas. 

1 
1955 

1 

1956 

(
2

) 417.882 702.395 

84.903 105.857 

44.685 51.3011 

27.607 36.786 

11.828 24.978 

586.905 921.317 

1952 

72,77 

9,45 

10,12 

4,92 

2,74 

100,00 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 
1953 

1 
1954 

1 
1955 

1 

71,72 71,34 71,20 

10,63 11,65 14,47 

10,58 10,24 7,61 

4,23 4,50 4,70 

2,84 2,27 2,02 

100,00 100,001 100,00 

1956 

76,24 

11,49 

5,57 

3,99 

2,71 

100,00 

~ 
-:i 
!:'V 

1 



55. - IMPUESTO DE SELLOS, RECAUDACION POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO - AÑO 1956 

L 
M 
R 
e 
N 
F 
L 

LUGAR 

·' 

Dirección General Impositiva .. 

Decl. Jurada ICertif. Unicol Cajas Exp. 

312.546.306 6.919.012 382.317 .762 

- - 611.662 

-- - -
- - -

-· - 611.662 

- -· -
---- - -

-· 
1 

-- -
1 

- - -
1 

- - -
1 

- - -

1 -- -- -

--- --

- --- -

- ---- ·-· 

-- -- -· 

---- -· 

- -- --

- -- -

- - ----

- ---- --· 

- --- --
- -- -· 

·- - ·-

312.546.306 6.919.012 382.929.424 

Ingresos mediante depósitos 

319.,465.318 

Correos y 1 Banco de la Otras Entidades 
Telecomuni- Nación Entidades Particulares. TOTAL 

caciones Argentina Oficiales 

97.827.853112.205.290 35.136.338 23.209.381 870.161.942 

8.029.4061 39.096.003 1.650.066 1.768.650 51.155.787 

2.617 .50·2 8.091.542 275.961 - 10.985.005 

130.657 243.544, 214.570 - 588.771 

411.848 962.941 56.875 - 2.043.326 

442.806 1.078.498 295.421 -· 1.816.725 

276.772 8.629.269 65.503 ·- 8.971.544 

222.758 1.976.991 1.216 - 2.200.965 

58.377 128.968 - -· 187.345 

95.203 1.903.200 21.802 -· 2.020.205 

152.514 293.057 43.342 - 488.913 

70.359 249.445 50.340 -· 370.144 
129.000 345.373 151.000 -· 625.373 

219.723 207.799 546 --· 428.068 
58.043 301.502 92.097 - 451.642 
51.147 41.652 269 - 93.068 
24.825 99.915 78 - 124.818 

45.174 100.757 819 - 146.750 
407.949 5.033.517 27.954 74.630 5.544.050 
377.740 2.925.7071 1.776 1.620.550 4.925.773 
371.221 2.940.649 76.903 73.470 3.462.243 

1.498.719 1.245.819 177.742 -· 2.922.280 
206.203 1.094.602 5.074 -- 1.305.879 
160.866 1.201.256 90.778 -· 1.452.900 

105.857.259 51.301.293 36.786.404 24.978.031 921.317.729 

Ingresos mediante expendio de valores 

601.852.411 

...... 
-:¡ 
C!.'.l 



_ 56. - IMPUESTO DE SELLOS - INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

AI'l'O DE LOS VALORES FISCALES Diferencia 1956 - 1955 

e .o N e E p T o 

\ [ 1 1 
1 1952 1953 1954 1955 1956 Monto % 
1 

No tas de Créditos Bancarios ....... 312 581 614 891 804 - 87 - 9,76 
Timbrados de Cheques ............. 3.086 4.394 5.052 6.770 5.160 - 1.610 - 23,78 
Depósitos a Plazo y en Caja de Aho-

rros ........................... 14.318 16.968 17.581 18.447 46.348 + 27.901 + 151,25 
Movimiento de Fondos con el Exterior 40.576 34.888 37.059 40.757 140.025 + 99.263 + 243,56 
Boletos de Compra-Venta en Bolsas 

y Mercados .................... 3.878 5.605 5.307 5.762 5.629 - 133 - 2,31 
Descubiertos en Cuentas Corrientes . 68.704 56.387 51.507 57.426 26.524 - 30.902 - 53,81 
Títulos de Capitalización .......... 1.887 2.017 2.633 4.010 2.445 - 1.565 - 39,03 
Pólizas de Seguro3 ................ 11.502 11.334 11.848 14.465 24.653 + 10.188 + 70,43 
Giros Internos .................... 2.166 2.083 2.442 3.153 4.881 + 1.728 + 54,80 
Art. 119 - inc. d) - Ley N9 13.925 .. } 

Arts. 14 y 38 - Decreto N<:> 7762/52 
670 4.686 8.923 10.617 56.078 -r 45.461 -t- 428,19 

Totales ... , . , , . ........ 147.099 138.943 142.966 162.2'98 312.547 + 150.2'49 + 92,58 

,_... 
-:i 
.¡::... 

1 
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57. - IMPUESTO DE SELLOS - MOVIMIENTOS DE FONDOS 
CON EL EXTERIOR 

(Cifras en miles de m$n.) 

HECAUDACION Diferencia 1956-1955 

CONCEPTO 

1 1 

1~155 1956 m$n. % 

Ley de Sellos (t. o. en 1 

1956) - Art. 38 (') . ::9.434 134.664 ' 95.230 + 241,49 

Ley de Sellos (t. o. en 
1956) - Art. 39 (~J • 1.323 5.361 + 4.038 + 305,22 

-----
Totales .... L,0.757 140.025 + 99.268 + 2.43,56 

Totales año 1954 ... 37.059 

,, ,, 1953 ... 
1 

34.888 

" 
,, 1952 ... 40.576 

(1) Este ruhio comprende l< que en ra memoria de años anteriores se deno
minaba: TransferenCia sobre el Exterior, Transferencias del Exterior, y opera
ciones de ingreso y egresos de fon dos: no previstos en el art. 40 de la ley de sellos. 

(2) Este rubro comprende lo qu.e en años ante: iores se denominó Operaciones 
de Pases. 



58. - IMPUESTO DE SELLOS - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Cifras al 81/12/56) 

Oficinas de expendio general Oficinas de 

1955 

1 1 1 

Diferencia 
1955 1956 1956-1955 

e o N e E p T o 

a) Clasificadas se g ú n su 
ubicación: 

Capital Federal ........ 109 114 + 5 76 

Provincias ............. 1.134 1.149 + 15 131 

Totales ........ 1.243 1.263 ,+ 20 207 

expendio restringido 

1956 1 Diferencia 
1956-1955 

75 - 1 

131 -

206 - 1 

TOTALES 

1955 1956 

185 189 

l.265 1.280 

1.450 1.469 

f 
Diferencia 
1956•1955 

+ 4 

+ 15 

+ 19 

1-' 
-:i 
O") 

1 

" 



r 

b) Clasificadas según su 
naturaleza: 

Cajas atendidas con per-
sonal de la Dirección 
General Impositiva . . I 40 4.5 + 5 - - - 40 45 + 5 

Sncursaies y Agencias 
Banco Nación ....... 292 293 + 1 23 23 - 315 316 + 1 

Sucursales de Correos . 911 925 + 14 - -
1 -- 911 925 + 14 

Dependencias Aduaneras - -· - 101 101 - 101 101 -

Otras Reparticiones ... - - -- 24 23 - 1 24 23 - 1 

Juzgados de Paz ...... - - - 9 9 - 9 9 -

i Entidades Particulares . 50 50 - 50 50 - 1 - - - ;--' 
i -1 

1 

-:i 

Totales ........ 1.243 1.263 + 20 207 206 - 1 1.450 1.469 ¡+ 19 1 



59. - IMPUESTO PARA APRENDIZAJE - A~OS 1952 A 1956 - RECAUDACION POR 

LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario y en miles de m$n.J 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

LUGAR 1952 1953 1954 1955 1956 

1 1 1 1 
1952 1953 1954 . 1955 

o 

Capital Federal .. 36.147 59.494 63.533 87.989 92.402 52,25 73,80 74,50 74.06 
.. 

Provincias ....... 32.703 20.902 21.605 30.819 33.246 47,27 25,93 25,33 25,94 

Buenos Aires .... 25.611 10.799 1U95 16.083 18.018 37,02 13,40 14,30 13,54 

Santa Fe ........ 3.417 4.393 4.529 6.811 7.065 4,94 5,45 5,31 5,73 

Córdoba ......... 1.363 1.725 1.964 2.693 2.851 1,97 2,14 2,30 2,27 

Mendoza . ·-··· .... 528 1.270 313 1.037 1.321 0,76 1,58 0,37 0,87 

Tucumán ........ 755 1.079 962 1.403 1.433 1,09 1,34 1,13 1,18 

Entre RíOs ..... ·. '336 366 400 566 573 0,49 0,45 0,47 0,48 

Jujuy ........... 86 292 149 209 173 0,12 0,36 0,17 0,18 

Salta. ' ............... . . 130 250 179 279 265 0,19 0,31 0,21 0.23 

Corrientes ....... 128 213 270 296 264 0,19 0,26 0,32 0,25 

San °Juan ... · ..... . 10~ 155 164 241 212 0,15 0,19 0,19 0,20 

Chaco ........... 112 118 132 215 293 0,16 0,15 0,15 0,18 

Sgo. del Estero .. 61 96 118 137 166 0,09 0,12 0,14 0,11 

~a Pampa· . : . , ... .. 22 66 53 158 78 0,03 0,08 0,06 0,13 

1956 

73,54 

26,46 

14;34 

5,62 

2,27 

1,05 

1,14 

0,46 

0,14 

0,21 

0,21 

0,17 

0,23 

0,13 

0,06 

....... 

...;:i 
00 

1 



¡ 

Tierra del Fuego . 

Totales ... · · 

30 ) 

9 

) 

333 214 143 

12 129 42 

239 1 26 
1 1 

35 21 62 

16 17 15 

12 14 16 

5 7 6 

1 

50 51 

30 21 

2!l 16 

201 195 

54 79 

159 99 

26 20 

1 125 1 40 

10 

7 

13 

1 

__ 1_4 - 21 -- 1 - 1 

118.8081 125.6481 69.183 80.616' 85.281 

---

0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 

0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 

0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 

- -- 0,12 0,17 0,16 

-- - - 0,05 0,06 

- - - 0,13 i 0,08 
1 

- --· - 0,02 0,02 

- - - 0,11 0,03 

-- - - 0,01 -
- - - 0,01 -
- - -- - 0,01 

O,il8 0,27 0,17 - 1 -
1 

0,02 0.161 íl/lE> - 1 - 1 
1 

0,34 0,03 
t-' 

- - -· -1 
(.;:> 

0,05 0,03 0,07 - -- 1 

0,02 0,02 0,02 - -· 

0,02 0,02 0,02 -
1 

-
0.01 0,01 0,01 1 --

1 

0.021---

100,001 

- 1 - 1 ---- ---

100,00 1 100,00 1 100,00 100,00 



CONCEPTO 
Casos 

1 

INSPECCION 
Integral ...........• 5.072' 

Capital ........... 2.048 
Interior .......... 3.024 

Verificación impositi-
va domiciliaria .... 1.988 
Capital ........... 778 
Interior .......... 1.210 

Verificación formal 
domiciliaria ...... 8.247 
Capital ........... 2.889 
Interior ........... 5.358 

---
Totales Capital . 5.715 
Totales Interior . 9.592 

Totales 1956 ... 15.307 
Totales 1955 ... 40.460 

Dif. 1956 - 1955 - 25.153 

OFICINAS 1 

7.329 Capital ........... 
Interior .........• 1 16.349 

Totales 1956 ... 23.678 
Totales 1955 ... 55.019 

Dif. 1956 - 1955 - 31.341 

RESUMEN 
Totales Generales 

Capital ....... 13.044 
Totales Generales 

Interior ...... 25.941 

Totales Generales 
año 1956 .... 38.985 

Totales Generales 
año 1955 ..... 95.479 

Dif. 1956 - 1955:- 56.494 
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60. - LABOR DE FISCALIZACION - IMPUESTO A LOS REDITOS, 

VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

REDITOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS GANANCIAS EVEN 

m$n. 
[ Promedio 
J por caso 

Casos 

1 

m$n. \ Promedio 

1 
( Casos m$n. 

por caso 

239.508.059 47.221 458 149.969.378 327.444 616 6.133.230 

203.137 .393 99.188 294 138.970.048 472.687 409 2.154.530 

36.370.666 12.027 164 10.999.330 67.069 207 3.978.700 

21.428.546 10.779 210 5.697.098 27.129 92 702.765 

14.225.989 18.285 113 4.013.337 35.516 45 215.389 

7.202.557 5.952 97 1.683.761 17.358 47 487.376 

35.548.214 4.310 346 4.868.572 14.071 157 1.018.579 

17.290.018 5.985 134 3.330.815 24.857 67 326.781 

18.258.196 3.407 212 1.537.757 7.253 90 691.798 

234.653.400 41.059 541 146.314.200 270.451 52'1 2.696.700 

61.831.419 6.446 473 14.220.848 30.065 344 5.157.874 

296.484.819 19.369 1.014 160.535.048 158.318 865 7.854.574 

249.695. 7 41 6.171 2.115 82.569.298 39.040 1.185 13.936.387 

46.789.078 13.198 - 1.101 77.965.750 119.278 - 320 - 6.081.813 

21.712.867 2.962 1569 -· 16.309 885 390.998 9.279.889 
34.503.070 2.110 299 2.925.071 9.783 1.50'8 3.317.635 

56.215.937 2.374 868 12,.204.960 14.061 2.39·3 3.708.633 

81.464.623 1.481 3.327 19.687.485 5.917 22.058 55.130.188 
----

-2.5.248.686 893 - 2.459 - 7.482.525 8.144 - 19.665 -'51.421.555 

256.366.267 19.654 1.110 155.594.089 140.175 1.406 3.087.698 

96.334.489 3.713 772 17.145.919 22.210 1.852 8.4 75.509 

352.700.756 9.047 1.882 172. 7 40.008 91.785 3.258 11.()63.207 

331.160.364 3.468 5.A42 102.256.783 18.790 23.243 69.066.575 

21.540.392 5.579 - 3.560 70.483.225 72.995 - 19.985 -57.503.368 



1 

1 

1 
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

TUALES 

r 

Promedio 
por caso 

9.956 
5.268 

19.221 

7.639 
4.786 

10.370 

6.488 
4.877 
7.686 

5.176 
14.994 

9.080 
11.761 

- 2.681 

442 
2.200 

1.550 
2.499 

- 949 

2.196 

,i.576 

3.549 

2.972 

577 

Casos 

414 
272 
142 

172 
67 

105 

458 
316 
142 

1 

VENTAS 

m$n. 

181.376.482 
170.309.173 

11.067.309 

12.425.071 
8.386.484 
4.038.587 

7.249.492 
4.767.743 
2.481.749 

1 Promedio 
por caso 

438.107 
626.137 

77.939 

72.2'39 
125.171 

38.4fi3 

15.828 
15.0'88 
17.477 

-

____ , ------ ---- -
655 183.463.400 280.097 
389 17.587.645 45.212 

----
1.044 201.051.045 192.577 
3.014 375.124.307 124.461 

- 1.970 -· 17 4.073.262 68.116 -

1.065 364.446 342 
388 3.984.449 10.269 

1,453 4.348.895 2.993 
7.819 53.758.031 6.R75 

- 6.366 -· 49.409.136 - 3.882 -

1.720 183.827 .846 106.876 

777 21.572.094 27.763 

2.497 205.399.940 82.259 

10.833 428.882.338 39.590 

- 8.336 -- 223.482.398 42.669 -

APRENDIZAJE 

Casos 

1 

m$n. 1 Promedio 
por caso 

203 2.382.319 11.735 
132 1.507.856 11.423 

71 874.463 12.316 

73 261.350 3.580 
27 181.714 6.7il0 
46 79.636 1.731 

112 309.040 2.759 

50 132.630 2.653 
62 176.410 2.845 

209 1.822.200 8.719 
lí9 1.130.509 6.315 

--

388 2.952.709 7.610 
1.516 8.438.622. 5.566 

1.128 - 5.485.913 2.044 

286 21.143 74 

77 261.727 3.399 
~--

363 282.870 779 
3.149 1.815.601 577 
--

2.786 - 1.532.731 202 

495 1.843.343 3.724 

256 1.392.236 5.438 
---

751 3.235.579 4.308 

4.665 10.254.223 2 .. 198 ---
3.914 - 7.018.644 2.110 

TOTALES 

1 

mSn. 1 Promedio Casos 
por caso 

6.763 5 79.369.468 85.667 
3.155 516.079.000 163.57!) 
3.608 63.290.468 17.542 

2.535 40.514.830 15.982 
1.030 27.022.913 26.236 
1.505 13.491.917 8.965 

9.320 48.993.897 5.257 

3.456 25.847.987 7.479 
5.864 23.145.910 3.947 

---
7.641 568.949.900 74.460 

10.977 99.928.295 9.103 

18.1>18 668.878.195 35.92'6 
48.290 729. 764.355 15.112 

- 29.672 -· 60.886.160 20.814 

10.134 31.769.343 3.135 
18.621 44.991.952 2.416 

---

28.755 76.761.295 2.669 
91.372 211.855.928 2.319 

---

- 62.617 -· 135.094.633 350 

17.775 600.719.243 33.796 

29.598 144.920.247 .4.896 
---

47.373 7 45.639.490 15.740 

139.662 941.620.283 6.742 

- 92.289 -· 195.980.793 8.998 





DIRECCION GE:~ERAL INMOBILIARIA 





1 

INTRODUCCION 

Durante el año 1956 se ha operado una evolución de 
importancia en la marcha de los organismos estatales en
cargados de cumplir diversas funciones de carácter inmo
biliario. Mediante la centralización de las dependencias res
pectivas, fué creada la Dirección General Inmobiliaria por 
Decreto-Ley N9 7.688 del 25 de abril del citado año, funda
do en razones de racionalización administrativa. Se tendió 
con ello a la simplificaci5n y celeridad de los trámites, pa
ra lograr la mayor eficiencia y economía en el servicio. 

El referido Decreto-Ley organizó la repartición bajo la 
dependencia del MinistErio de Hacienda y sobre la base 
de la Subdirección InmJbiliaria de la Dirección General 
Impositiva, de la Admin[stración General de Inmuebles del 
Estado y de la Comisión Especial -Decreto N9 15.054/50, 
disponiéndose, asimismo, que formaran parte de la Insti
tución la Cámara de Alquileres de la Capital Federal y el 
Tribunal de Tasaciones. 

La Dirección General Inmobiliaria quedó facultada pa
ra ejercer las funciones que los pertinentes preceptos lega
les y reglamentarios en~omiendan a la Dirección General 
Impositiva y que se cumplían por conducto de la Subdi
rección Inmobiliaria. Ig rnlmente, quedaron a su cargo las 
funciones de la Admini~;tración General de Inmuebles del 
Estado y de la Comisión Especial Decret.o N9 15.054/50, 
cuerpo colegiado, éste último, que fué disuelto. 

Entre otras previsic,nes del citado Decreto-Ley, se dis
puso que el personal, lo 3 bienes muebles e inmuebles, los 
elementos de trabajo y !os créditos presupuestarios de los 
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organismos que pasaron a integrar la Dirección General 
Inmobiliaria, fueran transferidos a ésta, inmediata o gra
dualmente, a propuesta de la nueva Repartición. 

A fin de considerar las bases para la estructuración 
orgánica y funcional de la Dirección General Inmobiliaria, 
se realizó en el mes de julio de 1956 una conferencia de 
funcionarios superiores de la nueva Institución, presidida 
por el señor Ministro de Hacienda. Como consecuencia de 
las directivas impartidas, por resolución administrativa in
terna N9 24, del 30 de dicho mes, se designó una comisión 
de funcionarios con el siguiente cometido: a) estudiar un 
plan de estructuración de la Dirección General Inmobilia
ria en los aspectos orgánico y funcional; b) elaborar el an
teproyecto de gastos de la Repartición; c) proponer las 
medidas que debieran ser adoptadas con motivo de la trans
ferencia a esta Dirección General del personal, los bienes 
muebles e inmuebles los elementos de trabajo y los créditos 
presupuestarios de los organismos que pasaron a integrar
la, y d) estudiar y proponer la racional distribución de 
espacio para las diversas dependencias de la Dirección 
General. 

Sobre la base del informe de dicha Comisión, por re
solución administrativa interna N9 26, del 24 de agosto, se 
dispuso la siguiente estructura: 

1. - Dirección General, constituída por el Director Gene
ral, el Subdirector General y el Director Secretario. 

2. - Tribunal de Tasaciones, integrado por la Presidencia, 
la Secretaría General (Técnica y Administrativa), 
la Asesoría Legal y la Asesoría Técnica, la Sala lra. 
(Capital Federal, Gran Buenos Aires, Servicios Pú
blicos, Reclamos, Contribución Inmobiliaria y Pro
piedad Ho.rizontal) ; la Sala 2da. (Interior, Urbanos 
y Suburbanos, Reclamos, Contribución Inmobiliaria y 
Propiedad Horizontal), y la Sala 3ra. (Rurales, Re
clamos, Contribución Inmobiliaria y Propiedad Hori
zontal). 
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3. - Cámara de Alquifores, constituída por la Presidencia, 
la Secretaría, el Asesor Técnico, el Asesor Legal, la 
Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Asun
tos Técnicos. 

4. - Comisión Asesora. para la Venta de Inmuebles Fis
cales (Problemas generales y particulares vinculados 
con la venta de ir.muebles de propiedad del Estado). 

5. - Departamento Técnico de Tasaciones, así integrado: 
Jefatura, Asesor Técnico; División Valores Inmobi
liarios, con las Oficinas: a) de Planimetría, Dibujo 
y mapoteca; b) de Valores de Tierra y Edificación; 
División Tasacior.es Especiales, con las oficinas a) 
Capital Federal, b) Gran Buenos Aires, c) Urbana y 

Suburbana del Interior, d) de Servicios Públicos y 

Usinas, e) de Rurales; División Tasaciones Inmobi
liarias, con las oficinas a) de Inspección y Verifica
ciones, b) de A valúos. 

6. - Departamento Inmobiliario, estructurado de esta ma
nera: Jefatura, con la Sección Administrativa y Au
xiliares; División Propiedad Horizontal, con las Sec
ciones Administrativa, Comunicaciones, Solicitudes 
de no adeudar, Certificación, Estudios (suprimida 
posteriormente por resolución administrativa inter
na N9 36) y Leg~.jos; División Contribución Inmobi
liaria, con la Sección Administrativa, las Oficinas a) 
de Padrón Inmobiliario, b) Departamental, c) de Cer
tificados y d) de Cuentas Impositivas, y la Sección 
Exoneraciones. 

7. - Departamento de Locaciones, así organizado: Jefa
tura, con las Secciones Auxiliares de Técnica, y Ad
ministrativa; División Asuntos Legales, con la Ofi
cina de Permutm., Convenios y Conciliaciones, y las 
Secciones a) Con'renios y Permutas y b) Audiencias 
y Conciliaciones; División Inspección, con las Seccio
nes a) Inspecciones y b) Revisión y Despacho; Divi·· 
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s10n Sumarios, con las Secciones Dictámenes y Ac
tuaciones. 

8. - Departamento de Administración, así constituído: Je
fatura; División Administrativa, con las oficinas a) 
de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; b) 
de Personal y e) de Adquisiciones y Suministros; Di
visión Contaduría, con las oficinas a) de Teneduría 
de Libros y Presupuestos; b) Verificaciones y Liqui
daciones y c) Patrimon~al; División Tesorería, con las 
Oficinas de Recaudación, de Valores y de Habilita
ción. 

9. - Departamento de Inmue.bles Fiscales, constituído en 
la siguiente forma: Jefatura, División Registro, que 
integran las Oficinas a) de Estudios y Registros; b) 
de Antecedentes de Inmuebles y c) de Planos y Dibu~ 
jos; División Mensura y Conservación, con las Ofici
nas a) de Agrimensura, b) de Inspección, c) de Con
servación y d) de Talleres; División Explotación, con 
las Oficinas a) de Arrendamientos y Concesiones, b) 
de Explotación Directa y c) de Ventas. 

10. - Departamento c1e Coordinación y Asuntos Legales, 
integrado por la Jefatura, la División Coordinación y 
Auditoría, la División Despacho y la División Legal 
y Notarial. Posteriormente se incorporó a esta Divi
sión el Cuerpo de Cobradores Fiscales. 

Se consideró al disponer esta estructura, que la con
centración de funciones hacía indispensable una reorgani
zación de los servicios, con la consiguiente refundición o 
creación de sectores en las diversas dependencias. Resultó 
necesaria también una distribución racional del personal 
directivo y la creación de los departamentos técnicos, lega
les y administrativos exigidos por las nuevas funciones 
encomendados a la Dirección General, lo cual se hizo con
forme a los principios de división .del trabajo, especializa
ción y coordinación de funciones. 

El día 3 de setiembre de 1956 quedó en condiciones de 
funcionar la nueva organización de la Dirección General 
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que fué aprobada por Resolución N9 8.242, del señor Minis
tro de Hacienda, de fecta 2 de octubre. 

Por Decreto N9 17.800 del 20 de setiembre de 1956, 
fué transferido a la Dir·~cción General Inmobiliaria al De
partamento de Turismo del Instituto Nacional de Acción 
Social, con sus agentes y demás elementos integrantes y 

con todos los bienes inmuebles, muebles, semovientes y de 
consumo, más el personal afectado al servicio de las unida
des turísticas bajo su administración. Al efecto, el Decreto 
dispuso que la Dirección General Inmobiliaria continuara 
con la explotación de las unidades turísticas de Chapadma
lal (Provincia de Buen,)s Aires), Embalse Río Tercero 
(Provincia de Córdoba) y de Alta Montaña (Provincia de 
Mendoza), hasta tanto ¡;e determine el destino definitivo 
que deba darse a las mismas. 

Por otra disposición del citado Decreto, el Instituto 
Nacional de Acción Socid quedó obligado a transferir a la 
referida Dirección General un anticipo hasta de veinte mi
llones de pesos para todos los gastos de las mencionadas 
unidades turísticas. 

II 

CONTRIBUC::ON INMOBILIARIA 

l. - Disposiciones legales y reglamentarias. 

En materia de impu~sto inmobiliario, fué ordenado el 
texto de la ley respectiva y de su reglamentación, que ha
bían sido objeto, durantE el año, de algunas reformas. De 
las modificaciones introducidas en la ley y en las normas 
reglamentarias, se da cu,~nta, detalladamente, a continua
ción. 
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a) Ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1956). 

En primer término debe señalarse que, durante el año, 
por Decreto N9 10.661, del 15 de junio, fué ordenado el 
texto de la ley del epígrafe, seguido de la actualización de 
su reglamentación, esto último con arreglo a lo dispuesto 
por los Decretos Nros. 14.541 del 12 de setiembre de 1955, 
modificado por los Decretos Nros. 1.510 del 22 de octubre 
de 1955 y 10.609 del 15 de junio de 1956. 

Respecto al texto ordenado en el año 1955 por Decre
to N9 8.477, del 3 de junio, el ordenamiento del año 1956 
introdujo las modificaciones de que se da cuenta a continua
ción, dispuestas por el Decreto N9 1.510, del 22 de octubre 
de 1955, y los Decretos-Leyes Nros. 1.793 del 31 de enero 
de 1956, 4.073 del 19 de marzo de 1956 y 7.688 del 25 de 
abril de 1956. 

Art. 12. punto 39 - La tasa para los terrenos baldíos, 
fijada anteriormente en el 30 %0, fué elevada al 60 %0, con
forme a lo dispuesto por el Decreto-Ley N9 4.073/56, en su 
artículo 99, punto 19. 

Art. 16. inc. b) - En virtud de lo dispuesto por el 
Decreto N9 1.510/55, en su artículo 39, punto 19, se agregó 
el siguente inciso al artículo 16 de la ley, que de.termina las 
propiedades que gozan de exención impositiva; 

"b) Los inmuebles ocupados por templos y sus depen
"dencias, por conventos y casas de corrección". 

Art. 17, 29 párrafo - Acerca de las exenciones, su
primióse la frase final, "a condición de que sean habita
das por sus dueños", y se estableció que la exoneración re
girá para las viviendas habilitadas a partir del 19 de enero 
de 1956. El texto quedó en la siguiente forma, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Decreto-Ley N9 4.073/56, en su ar
tículo 99, punto 29: 

"Exímese de un tercio de la contribución mmobi
"liaria (parte correspondiente al impuesto territorial) 
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"por el término de cinco (5) años, contados desde su 
"habilitación, a las propiedades urbanas destinadas a 
"vivienda -incluíd ots las unidades construídas bajo 
"el régimen de propiedad horizontal o propiedad colec
"tiva- cuya valuación fiscal no supere los importes 
"que fije la reglamrntación. 

"Esta exención regirá para las viviendas habili
"tadas a partir del J9 de enero de 1956". 

Art. 30. - La Junü, de Reclamos fué sustituída por el 
Tribunal de Tasaciones, con arreglo a lo dispuesto por el 
Decreto-Ley N9 7.688 de'. 25 de abril de 1956, en su artícu
lo 59. 

Art. 48. - Se reemplazó la frase "en los boletines Ju
dicial u Oficial por dos veces durante cinco (5) días y con 
intervalo de un mes", P')r "en el Boletín Oficial por una 
sola vez durante cinco días", conforme a lo dispuesto por el 
Decreto N9 1.793/56 en ~m artículo 19. En consecuencia, el 
texto del artículo 48 de la ley quedó así: 

"Para el cobro r1or apremio de la contribución, re
"cargos y multas por inmuebles cuyos propietarios 
"sean desconocidos, esto es, cuando su nombre no fi
"gure en los registros de la Dirección, o siendo conoci
"dos se ignorase su domicilio, se citarán por edictos pu
"blicados en el Boletín Oficial por una sola vez duran
"te cinco ( 5) días, para que los interesados concurran 
"a estar en juicio, bajo apercibimiento de substanciar
"se el mismo con el e efensor de ausentes. Con la certi
"ficación del secretario del Juzgado de no haber compa
"recido el propietario, se hará efectivo el apercibimien
"t0, siguiéndose el procedimiento establecido en los 
"artículos anteriores". 

b) DecTeto reglcunentario de la ley dr contribiwión inm,o
biliaria (t. o. en 1956). 

Con arreglo al Decreto-Ley N9 4.073/56, por Decreto 
N9 10.609/56, artículo 49, punto 19, se agregó el siguiente 



-192-

inciso a las exenciones de un tercio de la contribución (par
te correspondiete al impuesto territorial-, previstas en el 
artículo 69, punto 39: 

"f) Las unidades de vivienda urbana habilitadas 
"a partir del 19 de enero de 1956, aunque se destinen a 
"renta -incluídas las construídas bajo el régimen de 
"propiedad horizontal o propiedad colectiva- cuya 
"valuación fiscal unitaria no supere el importe de tres
" cientos mil pesos moneda nacional (m$n. 300.000,-), 
"por el término de cinco (5) años contados a partir de 
"la fecha de su habilitación". 

Entre las exenciones se agregó en el artículo 79 del 
decreto reglamentario el siguiente inciso, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto N9 1.510/55, en su artículo 69: 

"b) Los inmuebles ocupados por templos y sus 
"dependencias, por conventos y casas de corrección". 

e) La habilitación parcial de los edificios a los efectos de 
la contribución inmobiliaria. 

Durante el curso del año la Dirección General Inmo
biliaria promovió la solución del problem'.a que planteaba 
la habilitación parcial de las construcciones, a los efectos 
del avalúo previo a la fijación de la contribución inmobilia
ria, por cuanto ello no estaba previsto en las disposiciones 
vigentes. 

Se consideró al respecto que la ley de contribución in
mobiliaria dispone en su artículo 26, inciso b) que entre los 
casos en que podrá ser modificado o rectificado el valor 
establecido en cada revaluación, se encuentran los de cons
trucción, ampliación, reedificación, refección, demolición o 
cualquier clase de transformación del inmueble. 

Conforme a lo establecido en el artículo 28 de dicha 
ley, las referidas. modificaciones o transformaciones deben 
ser denunciadas por el contribuyente dentro de los dos me
ses de terminadas. 
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El decreto reglamen-;ario de la ley, que establece nor
mas para la aplicación de dicho precepto, dispone en su ar
tículo 15, que se tendrá por terminada una obra, amplia
ción, refección, etc., cuando la propiedad esté en condicio
nes de ser habilitada, aunque no se haya otorgado el cer
tificado final de obra. 

Al respecto, la Deperdencia consideró que desde el mo
mento en que se habilita una parte de la construcción, la 
finca incrementada su valor, y por lo tanto, debe quedar 
comprendida en lo dispuesto por el citado artículo 26 de 
la ley. 

Otro motivo básico de la solución propuesta radicada 
en el hecho de que si se difiriera la revaluación, en estos 
casos, hasta el momento de la habilitación total de la cons
trucción, el cumplimiento de este requisito podría ser apla
zado indefinidamente por los propietarios que solicitan se 
les habiliten sucesivamente las distintas unidades consti
tutivas del edificio, y se Eludiría así el precepto legal sobre 
modificación del avalúo. 

Por tales razones y a fin de asegurar una exacta reva
luación que permitiera fijar equitativamente la contribu
ción inmobiliaria, la Dirección General Inmobliaria propuso 
las siguientes previsiones: 

Agregar al final del artículo 15 del decreto reglamen
tario de la ley de contrbución inmobiliaria (t. o.) lo si
guiente: 

"En los casos de habilitación parcial de una cons
"trucción, se modificará el valor establecido en la re
"valuación, incrementándolo con el importe del ava
"lúo de la parte habilitada. Es obligación del propieta
"rio denunciar las sucesivas habilitaciones que ocu
"rran en la misma finca, dentro del término de dos 
"meses de producidas. 

"La Dirección, en caso de duda sobre la fecha de 
"habilitación parcial o total denunciada, reconocerá 
"como cierta la que haya registrado la Administración 
"General de Obras Sanitarias de la Nación. 
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"El avalúo se modificará cada vez que se habilite 
"una nueva unidad en el edificio". 

d) Exención total o parcial de la contribución inmobiliaria. 

Una disposición que vino a resolver equitativamente 
numerosos pedidos de exención total o parcial de la contri
bución inmobiliaria, correspondientes a impuestos por los 
años 1949 hasta el presente, se adoptó por resolución gene
ral N9 5 del 17 de octubre de 1956. 

En virtud de ella, se autorizó la exoneración, con retro
actividad al día 19 de enero de 1949, como máximo, en lo que 
respecta a las solicitudes de exención total o parcial de la 
contribución inmobiliaria que no se hubieran presentado en 
término, por los inmuebles que se hallen en las condiciones 
previstas por los artículos 16 y 17 de la ley de contribución 
inmobiliaria, y el artículo 79 de su reglamentación, según 
los casos. 

Se dispuso también que una vez acordada la exención, 
ésta será mantenida mientras no varíen las condiciones que 
dieron lugar a su otorgamiento. Cualquier modificación 
posterior deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
General Inmobiliaria dentro del mes siguiente a aquél en 
el cual ella hubiere tenido lugar, debiendo aplicarse, res
pecto a las omisiones e inexactitudes en que los contribu
yentes incurrieren, lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 
reglamentario de la ley de contribución inmobiliaria (t. 
o. en 1956). 

Se consideró que para acogerse a dichas exenciones, se 
había establecido como condición la ausencia de propósito 
de lucro, y que el término establecido para las presentacio
nes -sin preverse penalidades en caso de incumplimien
to- sólo obedecía a un principio de ordenamiento y racio
nalización administrativos. 

Por ello, se eliminó el requisito de la reiteración anual 
de la solicitud, estimándose justo mantener en los años 
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siguientes la exonerad5n mientras no se modifiquen las 
condiciones en cuya virtud fué acordado el beneficio. 

e) Supresión del "certificado único" en las vento.,s de in
Jnuebles. 

La exigencia del "certificado único" de no adeudar 
impuestos en los casos de bienes inmuebles ubicados en la 
Capital Federal, había ;>ido implantada por resolución ge
neral N9 191 (varios), de la Dirección General Impositiva. 

Dicha certificación tenía por objeto principal reunir 
en un solo documento la liquidación de los distintos gravá
menes que debían retener los escribanos el extender la 
escritura traslativa de dominio de los referidos inmuebles, 
asegurando en esa forma la correspondiente percepción de 
los impuestos. 

Como en la tramitación del certificado debían interve
nir diversas dependencias, se producían demoras perjudi
ciales para los interese¡. privados y un apreciable recargo 
en las tareas administr:üivas. 

En mérito de estas "azones, la Dirección General Impo
sitiva dispuso, por resolución general N9 412 (varios), del 
23 de enero de 1956, suprimir el "certificado único", adop
tándose en cambio normas de procedimiento a las que ha
brán de sujetarse los et:cribanos de registro de la Capital 
Federal y de las provincias, o quienes los sustituyan, al 
extender escrituras qUE afecten el dominio de inmuebles 
ubicados en jurisdicción de la Capital, en lo concerniente a 
la contribución territorÜLl y a la inmobiliaria; a los recargos 
"A" y "B" de Obras Sanitarias, y a los derechos de inscrip
ción en el Registro de la Propiedad. 

De acuerdo con dichas normas, los escribanos deberán 
solicitar la certificación de la deuda correspondiente a los 
citados gravámenes, y dentro del plazo establecido en el 
decreto reglamentario (artículo 20) de la ley de contribu
ción inmobiliaria, acrecl:tarán el pago de las sumas adeu
dadas. 



-196-

f) Liquidación de los derechos de inscripción en el Registro 
de la Propied(J)d. 

La supresión del "certificado único" había dejado 
subsistente la forma de liquidación de los derechos de ins
cripción en el Registro de la Propiedad (Capital Federal) -
Ley de arancel (t. o. en 1953) y Decreto Reglamentario 
N9 4.276/1953. 

A fin de facilitar los correspondientes trámites de los 
escribanos, por resolución general NQ 6 del 12 de noviembre 
de 1956, se suprimió, a partir del 15 de dicho mes, la inter
vención de la Repartición en la liquidación referida, con 
motivo del despacho de los certificados de no adeudar. 

En consecuencia, el cumplimiento del arancel se justi
ficará, desde aquella fecha, ante el Registro de la Propiedad. 

2. - Modificaciones de avalúos y de cargos impositivos. 

Los Cuadros Nros. 1 y 2 insertos en la reseña estadís
tica informan al respecto. El primero, "A valúos para contri
bución inmobiliaria", se refiere a los montos de las valua
ciones que, en 11.412 casos alcanzaron por diversos concep
tos, en las anteriores a m$n. 1.353.554.126,- y en las nue
vas a m$n. 3.218.620.556,-, lo que arroja un diferencia en 
más de m$n. 1.865.066.430,-. El segundo relacionado con 
las exenciones, asignaciones y anulaciones de cargos, sobre 
2.461 casos arroja un monto anterior de cuotas impositivas 
de m$n. 5.072.796,20, contra un monto nuevo de m$n. 
1.216.987,46, registrándose una diferencia de 3.855.808,74 
m$n. 

3. - Gestión de cobro. 

Esta Dependencia con el propósito de imprimir un 
ritmo más intenso a la gestión de cobro de la deuda atrasa
da por contribución inmobiliaria, que estuvo paralizada . 
en parte a raíz del Decreto N9 5.147/55 sobi;e condonación 
de sanciones y moratoria, dispuso las medidas necesarias 
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para alcanzar dicha finalidad. Al efecto, se resolvió actua
lizar las cuentas corrientE s para su depuración, mediante 
el cotejo con los antecedentes que obran en el Cuerpo de 
Cobradores Fiscales, dependientes de la División Legal y 
Notarial, y en la División Contribución Inmobiliaria. Di
cho estudio ya ha tenido principio de ejecución, al disponer 
la Repartición, con fecha J 7 de octubre de 1956, que el De
partamento de Administra3ión especifique la deuda real im
paga por ordinal, para su ::onfrontación con los aÍ1teceden
tes en poder del Departamento Inmobiliario y del Cuer
po de Cobradores Fiscale3. 

Asimismo, se adoptar·)n las previsiones necesarias pa
ra actualizar los registros de deuda en gestión judicial, ta
rea que deberá quedar terminada al finalizar el mes de 
febrero de 1957, con el objeto de procederse luego a la ins
pección de los juicios, para apreciar el cumplimiento, por 
parte de los gestores, de laE. normas que rigen sus funciones. 

La estadística revela que existen en gestión prejudicial 
de cobro, adjudicadas a 103 agentes fiscales de esta Direc
ción 119.046 deudas, correspondientes a los años 1953 (29 
semestre), 1954 y 1955. 

En cuanto a los juicics iniciados para el cobro por vía 
de apremio, se elevan a 38.500, aproximadamente, por ejer
cicios anteriores al año 19~í3, y el primer semestre de dicho 
año. 

I!I 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

l. - Disposiciones legales y reglamentarias. 

El régimen de la Ley N9 13.512, sobre propiedad hori
zontal ha experimentado durante el año algunas modifica
ciones concernientes a laE normas reglamentarias de las 
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enajenaciones: son las introducidas por el Decreto N9 
15.902, del 30 de agosto, que circunscribe a la oportunidad 
de la primera venta el derecho preferencial de compra re
conocido al inquilino y excluye de las leyes del agio y la es
peculación la segunda y sucesivas ventas; la resolución 
administrativa N9 2 de esta Repartición que declaró la cons
titución de hipotecas fuera del alcance de los Decretos Nros. 
31.816/48 y 31.696/49; la resolución administrativa N<> 1 
(a) y la general N9 3, por las que se dispuso la ampliación 
automática de los avalúos especiales. 

a) La segunda y sucesivas ventas. 

Al fundar el mencionado Decreto N9 15.902/56, el 
Poder Ejecutivo consideró que si bien debe mantenerse en 
toda su plenitud el régimen de comprador preferente a fa
vor del inquilino para el caso de la primera venta, procede 
en cambio suprimir dicha franquicia para los supuestos de 
la segunda y sucesivas transferencias de dominio, por no 
parecer justo mantener indefinidamente tal derecho frente 
a la conveniencia general de eliminar todos los factores que 
concurran a mantener una situación anormal en el comercio 
de bienes raíces. 

En cuanto al sistema de utilidades máximas en vigor, 
el Poder Ejecutivo lo abolió en lo concerniente a la segunda 
y sucesivas ventas por haber sido fuente de innumerables 
maniobras tendientes a la violación de sus disposiciones, en 
razón de no consultar adecuadamente la realidad económica 
en que se desenvuelve el mercado inmobiliario. 

En virtud de tales razones, se excluyeron del régimen 
de los Decretos Nros. 31.816/48, 31.696/49, 26.736/50, 
10.712/54y12.287/54 la segunda y sucesivas ventas en pro
piedad horizontal y en condominio, de fincas ocupadas, y 
las ventas en iguales condiciones de inmuebles ocupados, 
construídos y habilitados antes de la fecha de vigencia del 
Decreto N9 20.893/54. 



-·199-

b) La constitución de hip ~tecas. 

La resolución administrativa N9 2, del 30 de mayo de 
1956, vino a dar solución, con carácter general, a una inte
resante cuestión planteada, acerca de si la constitución de 
hipotecas está o no comprendida en el régimen que previe
ne y reprime el agio y la especulación en las operaciones 
relacionadas con la Ley N\' 13.512. 

En el caso citado, se hLbía constituído una hipoteca por 
un importe superior al de la tasación, sobre un inmueble 
sujeto a dicho régimen. 

Al resolver las cuestión, se consideró que si bien el 
artículo 19 "in fine" del Decreto N9 31.816/ 48 menciona 
como comprendidos en las ~ eyes represivas del agio los con
venios, arreglos y contratos que tengan por objeto reglar 
cuestiones vinculadas con ,~1 referido sistema jurídico, ello 
debe entenderse referido a las ventas de inmuebles, y que 
en el Decreto N9 31.696/49, al precisarse las normas a que 
se ajustarán todas las operaciones, convenios, etc., en cum
plimiento de lo preceptuado en el artículo 29 del Decreto 
N9 31.816/ 48, nada se establece al respecto de la hipoteca. 

En consecuencia, se d·~claró que la constitución de hi
potecas no está comprendida en la enunciación de los De
cretos Nros. 31.816/48 y 31.696/49, no requiriendo, por lo 
tanto, la presentación del instrumento ni su aprobación por 
la Repartición. 

e) Ampliación automática del término de validez de los 
avalúas especiales. 

La resolución general N9 350 (A.I.) del 22 de julio 
de 1954, establece en su a;:tículo 99 que los avalúas espe
ciales para la venta de inmuebles con sujeción al régimen 
de la Ley N9 13.512, comuricados a partir de la fecha cita
da, tienen validez por el té::mino de un año, contado desde 
el día de notificación de la valuación definitiva. 

Por resolución administrativa N9 1 (a) del 15 de mayo 
de 1956, se dispuso la ampliación del término de validez 
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del avalúo referido, se efectuará automáticamente ante la 
simple presentación de solicitudes de no adeudar o de bole
tos de compra-venta suscriptos con posterioridad al ven
cimiento del término mencionado. 

Se tuvo en cuenta para ello que la disposición del cita
do artículo 99 "in fine", al establecer que la presentación 
de alguno de los documentos mencionados se considera 
como ampliación de la validez de la tasación practicada, 
ocasionaba una dificultad en el normal diligenciamiento de 
certificados de no adeudar y en los trámites conexos, por 
cuanto se hacía necesario un nuevo avaló.o de numerosas 
fincas. 

Consideróse también que el incremento producido en 
los valores de tierras y edificación compensaba en términos 
generales la depreciación que implicaba la mayor antigüe
dad de las fincas en relación con el estado de la construc
ción, a pesar de relacionar los valores de éste con tablas 
cuya vigencia data del año 1932. 

Al disponer la ampliación automática del plazo refe~ 
rido se contempló una realidad económica y se facilitaron 
los trámites de venta de los inmuebles sujetos al régimen 
de la Ley de propiedad horizontal. 

Por otra resolución de la misma índole, la general N9 
3, del 28 de junio de 1956, se autorizó, ante la sola presen
tación de boletos de compra-venta, o de solicitudes de no 
adeudar, la ampliación automática del término de validez 
de los avalúas especiales correspondientes a los expedien
tes tramitados dentro del período de vigencia de la reso
lución general N9 222 (A.I.), o sea desde el 5 de diciembre 
de 1950 al 21 de julio de 1954. 

La resolución citada en último término disponía en su 
artículo 69 que los avalúas especiales para la venta de 
inmuebles tendrían validez por el término de seis meses, 
a contar desde la fecha de la notificación. 

Se estimó, para la adopción de la disposición mencio
n:;tda, que el control de las tasaciones vencidas tiene por 
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objeto verificar si las operaciones de venta violan o no las 
leyes represivas del agio y la especulación; que esa fiscali
zación estaba asegurada, por cuanto, mediante la inter
vención de una Comisión Especial, se había procedido al 
estudio y la actualización de los procedimientos y normas 
aplicables a la fijación de los valores de reposición para 
edificios, habiéndose aprobado las nuevas tablas de valori
zación. 

Estos nuevos valores y los de tierra habían obrado 
para que las retasaciones de los inmuebles sujetos a la 
venta por el régimen legal de la propiedad horizontal, so
brepasaran los avalúos comunicados entre el año 1950 y el 
mes de julio de 1954, en virtud de que dichos aumentos su
peraban las depreciaciones producidas por el tiempo trans
currido, o sea a causa del estado y la antigüedad de los 
edificios. 

En cuanto a los casos en que, por no haber aceptado 
la compra en término, el inquilino con derecho preferencial, 
se habían concertado operaciones con terceros, se juzgó que 
no había inconveniente en dar curso a las solicitudes de 
no adeudar, por cuanto quedaba a salvo la prioridad acor
dada por el régimen de la propiedad horizontal. 

IV 

LABOR TECNICA DE TASACIONES E INSPECCIONES 

Una innovación introducida durante el año 1956 en 
materia de avalúo, ha sido la centralización de toda la ac
tividad a ella concerniente, dentro de un organismo: el De
partamento Técnico de Tasaciones, creado especialmente 
a tal fin. 

Con ello se ha tratado de resolver el problema plan
teado por las diferencias de concepto y de criterio conte-
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nidas en las normas pertinentes que venían siendo aplica
das, así como la diversidad de los valores y los índices 
básicos. 

En consecuencia, se resolvió crear un Departamento, 
técnico por excelencia, cuyas funciones específicas com
prenden: a) la planificación y unificación de los sistemas 
de avalúas, el ordenamiento metódico y actualizado de los 
elementos de valoración y el estudio de las normas y tablas 
de aplicación que deban ser aprobadas por la Dirección Ge
neral Inmobiliaria y los cuerpos colegiados que la integran, 
y b) la intervención directa en el proceso interno y externo 
de toda tasación. 

l. - Normas reglamentarias. 

a) Valores de reposición para viviendas colectivas. 

Ha sido una preocupación de la Repartición la de ac
tualizar las tablas de valores de reposición para edificios 
y las correspondientes normas de aplicación. Para estudiar 
el problema y proponer la solución más conveniente, se 
designó una Comisión, integrada por representantes de la 
Sociedad Central de Arquitectos, el Centro Argentino de 
Ingenieros, la Cámara Argentina de la Construcción y esta 
Dirección General. 

Por resolución general N9 2, del 26 de junio de 1956, 
se aprobaron el procedimiento, los valores de reposición 
para viviendas colectivas y el sistema de actualización acon
sejado por la Comisión referida, todo ello con aplicación 
a partir de la fecha mencionada. 

b) Valores de reposición para diversos tipos ·c'onstruc
tivos, con final de obra a partir del 26/6/56. 

Conforme al estudio practicado por el Departamento 
Técnico de Tasaciones, y de acuerdo con lo previsto en la 
resolución precitada, se dictó, con fecha 25 de setiembre 
de 1956, la resolución general N9 4, por la cual se av.robaron 
los valores de reposición para ser aplicados a diversos tipos 
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de construcción con final de obra a partir del 26 de junio 
de 1956. 

Se consideró al respecto la necesidad de actualizar las 
tablas para dichos edificios, ya que la;s existentes eran de 
aplicación para construcciones con finales de obra hasta 
el 31 de diciembre de 1952. 

2. - Tasaciones para expropiaciones, ventas de inmuebles, 
y especiales. 

En esta materia, la labor desarrollada por la Reparti
ción comprende las tasaciones efectuadas en virtud de lo 
dispuesto por la Ley N9 13.264 de expropiaciones, los ava
lúas solicitados por !a ex Comisión Especial Decreto N9 
15.054/50, conforme a las disposiciones de la Ley N9 13.539; 
las valuaciones dispuestas por la Ley N9 14.159, sobrantes 
de catastros municipales y las tasaciones especiales reque
ridas por la Superioridad a solicitud de distintos organis
mos del Estado. 

La labor técnica la efectúa en esta materia el Depar
tamento respectivo, que asiste al Tribunal de Tasaciones, y 
sus resultados se reflejan en la estadística correspondiente 
a dicho cuerpo colegiado, de que se informa en el Capítu
lo VII. 

La importancia de las tareas realizadas, puede justipre
ciarse considerando que el diligenciamiento de cada expe
diente en general comprende una labor de investigación y 
búsqueda de antecedentes de transacciones inmobiliarias, 
inspecciones oculares en el lugar, estudios de las variacio
nes de precios de terrenos, edificios y demás mejoras, y de 
todos los elementos necesarios para fundamentar la ta
sación. 

3. - Tasaciones inmobiliarias. 

En la materia del epígrafe, la reestructura ele las de
pendencias encargadas de los avalúas y el nuevo criterio de 
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tasación aplicado han influído positivamente, diferenciando 
la labor de inspección y la de gabinete y racionalizando la 
función para activar las tareas. Se ha logrado un mejor 
aprovechamiento del personal técnico y administrativo, lo 
cual ha permitido atender la subdivisión de 1.428 inmue
bles por el régimen de la propiedad horizontal, que invo
lucran 16.438 unidades de vivienda. Las inspecciones reali
zadas alcanzaron a 13.050. Respecto a las tareas concer
nientes a recargos y medidores (Obras Sanitarias de la Na
ción), se tiende a su normalización, dada la considerable 
cantidad de casos diligenciados. 

Por otra parte, a los efectos de la determinación del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se efectuaron 
durante el ejercicio comentado 8.500 valuaciones especiales. 

Las normas relativas a la determinación de las tasacio
nes -como ya se ho dicho- han sido modificadas en su 
aspecto técnico, lográndose con ello fijar al inmueble afec
tado su justo valor actual. Para ello, se ha tenido en cuenta 
el valor del edificio en función del tiempo transcurrido des
de su construcción y de su estado de conservación, respecto 
al valor actual de reposición en plaza. Asimismo, se han 
modificado, adecuándolas a la realidad, las tasas de capita
lización de la renta. 

4. - Valores inmobiliarios. 

La creación, durante el año 1956, de una dependencia 
dedícada exclusivamente a unificar criterios en materia de 
valores inmobiliarios y a estudiar y aplicar las normas 
de procedimiento para determinar los valores de tierra en 
toda la Capital Federal y las tablas de valores de los edifi
cios, ha venido a satisfacer una necesidad que se advertía 
desde largo tiempo. 

A fin de sistematizar la tarea, permitiendo la más efi
ciente utilización de los antecedentes, se ha creado un archi
vo que permite reunir en 11.545 carpetas (una por cada 
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manzana de la Capital) todas las actuaciones relativas a 
la determinación de valores de tierra, a las modificaciones 
de situación catastral y al registro de todos los certificados 
de venta de las fincas de cada manzana. 

La determinación de los valores se realiza con personal 
altamente especializado y se tienen en cuenta, para esta 
labor, los antecedentes de ventas y el criterio fijado por el 
Tribunal de Tasaciones como jurado de reclamos en los 
avalúos de propiedad horizontal. 

Paralelamente, se está preparando un estudio comple
to sobre el "valor de cuadra" en toda la Capital Federal. 

De esta manera, podrá disponerse de un estudio com
pleto fundado en ventas documentadas en cada caso, que 
permitirá encarar todas las tareas que se consideren nece
sarias: revaluación, determinación de valor para una posi
ble reforma de la ley de alquileres, catastro económico, etc. 

Las tareas previas de este estudio han consistido en la 
selección de 60.000 solicitudes de certificados de no adeudar, 
presentados a la Dirección General Inmobiliaria durante 
los últimos tres años. Dicha selección permitió suministrar 
a los tasadores una considerable cantidad de antecedentes 
de ventas. Los elementos de juicio fueron acrecentados con 
las referencias de ventas en trámite de escrituración, obte
nidas por los tasadores durante las inspecciones realizadas, 
acerca de lo cual puede afirmarse que no han quedado 
operaciones inmobiliarias de importancia sin registrar. 

Entre los estudios técnicos realizados en esta materia 
deben señalarse los que sirvieron de base para fijar las 
normas relativas a la determinación del valor de reposición 
de los edificios, las investigaciones de carácter técnico-es
tadístico para establecer una tabla de aprovechamiento del 
terreno, y la fijación de valores residuales de edificios. 
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V 

INMUEBLES DEL ESTADO 

l. - Tareas de organización. 

La aplicación del régimen instituído por la Ley N<? 
13.539 sobre venta de inmuebles del dominio privado del 
Estado que está a cargo de la Dirección General Inmobilia
ria, requería la adopción de normas reglamentarias y la 
determinación de las funciones que al respecto debe cumplir 
esta Repartición. Se dictó, para reglar la materia, el De
creto N<? 17.512, de fecha 18 de setiembre de 1956. 

Los registros de profesionales que han de intervenir 
en las operaciones de venta de inmuebles fiscales, escriba
nos autorizantes, referencistas, rematadores y agrimenso
res, fueron reglamentados por Resolución Ministerial N9 
1.404 del 30 de noviembre de 1956. En cumplimiento de sus 
disposiciones se realizará la inscripción de los referidos pro
fesionales. 

Han sido creados y se hallan en proceso de organiza
ción los registros de Antecedentes de Inmuebles, Real de 
Inmuebles, de Inmuebles Administrados, de Inmuebles De
nunciados, de Inmuebles Requeridos, de Referencia de Tí
tulos y de Movimiento de Legajos, así como los relativos a 
los profesionales mencionados precedentemente. 

2. - Concesiones para actividades comerciales. 

Durante el año 1956 se ofrecieron por licitación públi
ca, licitación privada y adjudicación directa, 111 concesio
nes a particulares para el desarrollo de actividades comer
ciales en los diversos locales de los barrios y balnearios 
administrados por esta Dirección General. 
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Al término del ejercicio que se reseña, la cantidad de 
concesiones adjudicadas fué de 209, sobre 257 disponibles. 
En cuanto al monto de las otorgadas, alcanzó durante el 
año 1956, la .cifra de m$n. 1.706.198,-. 

El movimiento habido en las concesiones se registra en 
los cuadros Nros. 3 y 4, que se agregan a la reseña estadís
tica. Debe advertirse, al respecto, que una misma concesisón 
disponible puede sufrir diversas alteraciones durante el año 
que, en tales casos -y así ha ocurrido- se traduce en la 
repetición de alguno de los actos registrados en los cómpu
tos de adjudicaciones, rescisiones,· eliminaciones y venci
mientos. Por esta razón, el total de concesiones vigentes al 
finalizar el año, registrado en el cuadro N9 3, es una cifra 
que no puede compararse con el resu,ltado de los parciales 
consignados en el cuadro N9 4, referente a las alteraciones 
ocurridas en cada una de las concesiones. 

3. - Local para exposiciones en Palermo. 

Se otorgaron 11 concesiones de uso parcial, a título 
oneroso, en el local mencionado en el epígrafe, que pro
dujeron un ingreso de m$n. 115.525,-.Con este importe, 
el monto total de las concesiones adjudicadas durante el 
año 1956 en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires 
y otras provincias, se elevó a m$n. 1.821.723,-. 

Para el otorgamiento de estas concesiones se tuvo es
pecialmente en cuenta el destino que los solicitantes ha
brían de dar a las instalaciones fiscales. En virtud de 
ello, .fueron :atendidas únicamente las propuestas pre
sentadas por entidades que no persiguen fines de lucro, 
sino el fomento de actividades económicas y culturales de 
interés público. 

A fines del año se gestionó ante el Tribunal de Tasa
ciones la fijación del precio locativo de las diferentes ins
talaciones del referido inmueble, para aplicarlo en las fu
turas concesiones de uso a particulares. 
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4. - Recaudación por concesiones. 

El importe total de lo recaudado por concepto de con
cesiones desde el 1 Q de enero hasta el 31 de diciembre de 
1956 en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y 
otras provincias, alcanzó la cantidad de m$n. 1.514.799,03. 

5. - Administración de viviendas estatales. 

Durante el año 1956 alcanzó a 1093 la cantidad de vi
viendas de propiedad del Estado administradas por la Re
partición en las provincias de Catamarca, Santiago del Es
tero, Corrientes, Chaco', Salta y San Luis. Además, hasta 
el 30 de septiembre último, la Repartición administró 
4.168 unidades de vivienda ubicadas en la Capital Federal 
y en la provincia de Buenos Aires, que fueron transferidas 
en esa fecha al Banco Hipotecario Nacional, con el perso
nal afectado a la atención del 'Correspondiente servicio, 
conforme a lo dispuesto por el Decreto-Ley NQ 3.700/56 
y la resolución ministerial NQ 5.192/56. El mismo proce
dimiento se halla en trámite respecto a los inmu,ebles com
prendidos en dichas disposiciones, que se encuentran en 
otras provincias. 

Al Ministerio de Marina han sido transferidos, con 
sujeción a lo dispuesto por el Decreto NQ 19.702/56, 40 
viviendas de propiedad fiscal sitas en el Barrio General 
Belgrano, partido de La Matanza (Buenos Aires). 

6. - Otros inmuebles fiscales ocupados por particulares. 

Existen otros inmuebles, 'Cuya administración tam
bién está a cargo de la Dependencia, por haber sido trans
feridos a diversas jurisdicciones ministeriales, conforme 
a lo prescripto por el Decreto-Ley de contabilidad núme
ro 23.354/56 y el Decreto NQ 17.512/56. Son administrados 
hasta tanto se proceda a su venta, previo ofrecimiento a 
los Ministerios Nacionales. Comprenden 138 lo:::aciones, 
que devengan en conjunto u,na renta mensual de m$n. 
11.592,-. 
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7. - Recaudación por alquiler de inmuebles fiscales. 

A continuación se detalla la recaudación por el alqui
ler de inmuebles del Estado en la Capital Federal, pro
vincia de Buenos Aires y otras provincias. 

mSn. 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . 185.617 ,79 
Provincia de Buenos Aires . . . . 7.330.858,50 
Otras provincias . . . . . . . . . . . . . . 1.857.619,90 

Total . . . . . . . . 9.374.096,19 

8. - Inmuebles transferidos a la jurisdicción del Ministerio 
de Hacienda. 

En virtud de lo dispuesto por los decretos respecti
vos, fueron transferidos al Ministerio de Hacienda 13 in
muebles, de los cuales ya han sido recibidos 3 por la Di
rección General Inmobiliaria. La recepción de los restan
tes tendrá lugar una vez que los Ministerios correspondien
tes completen la documentación necesaria para efectuar la 
entrega de tales bienes. 

Actualmente se realiza el estudio del destino de es
tos inmuebles, en mérito a lo dispuesto por el Decreto~Ley 
N9 23.354/56 (modificatorio de la ley de contabilidad nú
mero 12.961), la Ley N9 13.539 y su Decreto Reglamen
tario N9 17.512/56. 

9. - Explotación directa. - Balnearios Populares de 
Ezeiza. 

Las instalaciones de los balnearios populares Nros. 1 
y 2, sitos en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos 
Aires, fueron habilitadas el día 19 de diciembre de 1956. 
Para su atención, fué reforzado convenientemente el per
sonal afectado a dicho servicio. Se estableció también un 
cuerpo médico que cumple su misión, secundado por prac
ticantes, enfermeras y guardavidas, que cuentan con una 
ambulancia y demás elementos sanitarios. 
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Se ha atendido convenientemente la limpieza y desin
fección de los natatorios, realizándose asimismo, en todos 
los balnearios, las tareas de conservación de automotores, 
equipos eléctricos e instalaciones en general. 

La concurrencia de bañistas a los balnearios popula
res de Ezeiza alcanzó a 123.161, recaudándose la suma de 
m$n. 407.060,50. 

10. - Enajenación de inmuebles fiscales. 

En virtud de la función puesta a cargo de la Dirección 
General Inmobiliaria para la venta de inmuebles fiscales, 
se realizó, con la intervención del Banco Hipotecario Nacio
nal, el remate N9 36 en la ciudad de Bahía Blanca, por 
un monto de m$n. 2.350.000,-. 

Respecto a los demás actos cumplidos desde la fecha 
en que la Dirección General Inmobiliaria tiene a su cargo 
las enajenaciones, se suscribieron, durante el año, 12 es
crituras traslativas de dominio, correspondientes a igual 
número de ventas efectuadas con anterioridad por la ex 
Comisión Especial Decreto N9 15.054/50. 

En los correspondientes actos de escrituración se per
cibió la cantidad de m$n. 532.042,57. Esta cantidad, agre
gada a los m$n. 106.977,38, ya recibidos por dicha ex Comi~ 
sión Especial, en concepto de señas, y a los m$n. 549.616,22, 
a que ascendieron las hipotecas de primer grado, constituí
das a favor del Estado Nacional, suman m$n. 1.188.636,17, 
que es el importe total de las ventas. 

11. - Mensuras, subdivisiones y tasaciones. 

Se han efectuado los estudios y proyectos de men
suras, subdivisión y tasación de los siguientes inmuebles 
fiscales comprendidos en las disposiciones de los decretos 
que en cada caso se especifican: 

Decreto N9 6.918/55. Mensura perimetral para la venta 
en block de los inmuebles Nros 1, 2, 3, 4 y 5 de Avellaneda, 
provincia de Buenos Aires. 
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Decretos Nros. 6.918/55, 8.091/55 y 15.054/50. Ta
sación de los inmuebles N9 13 de Carrodilla, (Mendoza); 
N9 3 de Villa Dolores (Córdoba), y parte del N9 534 de 
Puerto Galván (Buenos Aires). 

Decretos Nros. 6.918/55 y 15.054/50. Subdivisión de 
lotes para vivienda familiar de los inmuebles Nros. 9 de 
Mendoza; 10, 11 y 12 de Tamarindos (Mendoza) y 16, 17 
y 21 de Avellaneda (Buenos Aires). 

Decreto N9 6.918/55. Al sólo efecto de la tasación de 
parte de los inmuebles Nros. 7 y 8 de la ciudad de Mendo
za, se proyectó su subdivisión en lotes para vivienda. 

Decreto N9 15.054/50. En Godoy Cruz (Mendoza) se 
proyectó la subdivisión en lotes del inmueble N9 22 para 
vivienda, depósito de inflamables e industrias. 

Decreto N9 15.054/50. Se proyectó subdividir en dos 
lotes parte del inmueble N9 22 de la Capital Federal. 

12. - Inspección de los inmuebles. 

Se realizaron diversas inspecciones de inmuebles fis
cales en esta Capital, a fin de verificar el estado físico 
y de ocupación de los mismos. También se intervino en la 
inspección y transferencias de las fincas expropiadas en 
Río Gallegos. 

El estado de conservación de los diversos locales ad
ministrados por la Repartición ha sido debidamente vigi
lado, fiscalizándose el cumplimiento de los contratos res
pectivos. 

13. - Revisión del esfado de los inmuebles, para su venta. 

Se ha efectuado la revisión del estado de diversos in
muebles, en lo que respecta a mensura, tasación, inspec
ción, mejoras, ocupación, etc., a fin de completar los re
quisitos necesarios para colocarlos en condiciones de ven
ta. El detalle de las revisiones efectuadas es el siguiente: 
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Decreto NQ Provincia Casos 

15.054/50 Buenos Aires 534 

10.419/50 Buenos Aires 67 
10.419/50 Santa Fe 18 
10.419/50 Tucumán 15 
10.419/50 Mendoza 8 
10.419/50 San Luis 3 
10.419/50 Salta 1 
10.419/50 Entre Ríos 10 

10.419/50 Corrientes 4 

10.419/50 Córdoba 24 

6910/55 Mendoza 15 

6910/55 San Luis 9 

6910/55 Santa Fe 4 

6910/55 Buenos Aires 30 

Total... 742 

14. - Conservación de inmuebles. 

Las tareas de conservación de inmuebles ha estado, 
como en los años anteriores, a cargo de la Dirección Na
cional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación. En los casos de viviendas ubicadas en la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires se dió interven
ción al Banco Hipotecario Nacional, que actualmente de
be administrarlas. Respecto a las viviendas aún sujetas 
a la jurisdicción de esta Dependencia, se adoptaron las 
medidas pertinentes, conforme a cada caso. En general, 
la reparación de inmuebles con cargo a gastos de conser
vación, ha estado regida por un criterio de estricta econo
mía, circunscribiéndose a mantener las fincas en condicio
nes de habitabilidad. 

15. - Confección de planos. 

La repartición ha preparado numerosos planos rela
tivos a inmuebles, ubicación de los mismos, loteos, pedidos 
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de mensura, subdivisión y otros motivos. Además se ha 
mantenido al día, en los planos generales, la ubicación de 
los inmuebles de propiedad del Estado. 

16. - Asesoramiento. 

Debe señalarse respecto a las diversas tareas cm:n
plidas en materia de inmuebles fiscales, que la Repartición 
ha evacuado numerosas consultas del público y de las de
pendencias del Estado, relativas principalmente a vivien
das, operaciones de venta de fincas, concesiones y transfe
rencias. 

También se prestó el asesoramiento previsto en el De
creto N9 13.994/51 a las diversas reparticiones del Esta
do que lo requirieron, para el alquiler de inmuebles a par
ticulares, a fin de destinarlos a servicios oficiales. 

Asimismo, se intervino en los casos de desocupación 
de inmuebles de propiedad particular locados por el Es
tado, procediéndose a su ofrecimiento a los diferentes Mi
nisterios. 

17. - Resumen de la recaudación por inmuebles fiscales 
durante el año 1956. 

CONCEPTO 

Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1 

Concesiones ................................ . 

Balnearios de Ezeiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 

Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Intereses, multas, rescisión de contratos e incau- . 
tación de garantías ....................... . 

Conceptos varios 

Total ........ _ .. 

Importe 
mSn. 

9.374.096,19 

1.514.799,03 

407.060,50 

143.200,92 

20.535,78 

57.468,61 

11.517.161,03 
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VI 

CAMARA DE ALQUILERES 

La Cámara de Alquileres de la Capital Federal, que 
ha sido asistida técnica y administrativamente por el De
partamento de Locaciones de esta Repartición, estructu
rado con tal carácter a partir del 3 de septiembre de 1956, 
fecha en que sustituyó a la División del mismo nombre. 
Asimismo, el cuerpo colegiado ha contado con la asistencia 
del Departamento Técnico de Tasaciones que se organizó, 
desde la fecha citada, centralizando todas las dependen
cias que efectuaban avalúos, entre ellas la que realizaba 
la fijación de valores locativos. 

l. - Normas reglamentarias. 

A la par de esta tarea el Cuerpo aprobó una serie de 
resoluciones de carácter general que constituyen un con
junto de disposiciones normativas, tendientes a ir libe
rando de la intervención de la Cámara las relaciones con
tractuales entre locadores y locatarios; a reajustar ca
da vez más previsoramente los alquileres, para evitar los 
déficits de explotación; a trasladar a los precios locativos 
los mayores gastos irrogados por el aumento del valor de 
los combustibles líquidos y de la retribución de los encar
gados de casa de renta; a fijar los alquileres en las casas 
construídas mediante préstamos acordados por el Banco 
Hipotecario Nacional, y a simplificar y agilizar los trá
mites. De tales resoluciones se da cuenta detalladamente 
a continuación. 
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a) Regularización de los alquileres como concl,iC'ión pa
ra reclamar. 

Por resolución general N9 1, del 2 de mayo de 1956, 
la Cámara dictó normas para la aplicación del artículo 46 
del Decreto N9 732/54, reglamentario de la ley de locacio
nes. Este precepto establece que, para reclamar cualquier 
beneficio de la ley ante dicho cuerpo colegiado, los inqui
linos o los subinquilinos interesados deberán probar que 
están al día en el pago de sus alquileres, con excepción 
del caso legislado en el artículo 1518 del Código Civil. Se 
refiere aquí a la autorización acordada al locatario para re
tener del importe de los alquileres una parte equivalente 
al costo de las reparaciones o trabajos, disponiéndose tam
bién que si éstos fuesen urgentes, puede ejecutarlos por 
cuenta del locador, todo ello cuando éste no hiciere o retar
dase la ejecución de las reparaciones o los trabajos que de
ba cumplir. 

La Cámara resolvió exceptuar de la exigencia esta
blecida en el artículo 46 del Decreto N9 732/54, a las pre
sentaciones que se efectúen en los casos previstos en los ar
tículos 34 y 42, inciso d) de la Ley N9 13.581. Los del ar
tículo 34 se refieren a la especulación consistente en el co
bro ele primas por locación, transferencia, cesión de uso o 
sublocación y el aumento del precio de esta última sobre el 
límite que establece el artículo 1583 del Código Civil (pro
hibición de ~evar en más de un 20 por ciento el precio del 
subarriendo, o de los subarriendos en conjunto, sobre el 
alquiler originario). En cuanto a los casos del artículo 42, 
inciso d), son los referentes a la determinación por la Cá
mara de la verdadera naturaleza de los contratos llevados 
a su conocimiento, siempre que no hubiese contienda judi
cial previa. 

Se dispuso asimismo que la excepc10n alcance a los 
casos en que el inquilino manifieste que el locador se niega 
a percibir los alquileres, siempre que acredite fehacien
temente la pertinente intimación previa al locador, o que 
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el locatario acompañe la boleta de consignación juntamen
te con el respectivo testimonio judicial. 

Entre otros fundamentos de esta resolución, la Cá
mara consideró los casos en que el artículo 46 del Decreto 
número 732/54 resulta inaplicable, o cuya aplicación rí
gida pueda lesionar el legítimo interés de los recurrentes. 

b) Validez de los convenios entre locador es y locata
rios. 

La aplicación del artículo 11 de la Ley N9 13.581, mo
dificado por el artículo 29 del Decreto-Ley N9 7.588/55, 
dió motivo a las normas de la resolución general N9 2 
(mayo 2 de 1956). 

Consideró el cuerpo que la citada disposición legal 
tiende a ampliar, en materia de locaciones, el campo de 
aplicación de los convenios de alquileres, concediendo ma
yor autonomía a la voluntad de las partes. 

Por ello, declaró que los convenios relacionados con 
inmuebles destinados a vivienda, que se formalicen de 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley N9 13.581 -plazo no 
inferior a tres años y locatarios que ocupen la vivienda 
con anterioridad a la suscripción del contrato- tienen va
lidez entre las partes, sin necesidad de su aprobación por 
la Cámara de Alquileres. 

El cuerpo declaró también que su intervención sólo 
tendrá lugar cuando el locador solicite que el1alquiler pac
tado sea considerado básico para futuros locatarios, y que 
el precio locativo que, como consecuencia de tal interven
ción estableciere la Cámara, no afectará la validez del 
alquiler convenido con el actual inquilino. 

c) Prorrateo, entre los inquilinos, del aumento en los 
costos de los combustibles y de los encargados. 

A fin de prevenir los posibles quebrantos, el Cuerpo 
hizo uso de la facultad que le acuerda a las Cámaras de 
Alquileres el Decreto N9 11.548/56 de incrementar el im-
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porte de las locaciones eh la propo.rción necesaria para ab
sorber dichos aumentos. En consecuencia, por resolución ge
neral N9 3 del 19 de julio de 1956 se autorizó a los propie
tarios de fincas alquiladas o no para vivienda, con servi
cios centrales prestados conforme a la reglamentación, pa
ra trasladar el aumento del precio de los combustibles de
rivado de la aplicación del Decreto N9 770/56, a los alqui
leres respectivos, proporcionalmente a la superficie cu
bierta de cada unidad locativa. 

Se dispuso también que cuando el inmueble cuente 
con servicio de portería, se trasladará a los alquileres el 
aumento en la retribución del encargado de casa de renta, 
derivado del Decreto-Ley N9 2.739/56, en la misma pro
porción fijada en el artículo anterior. 

Quedaron excluídas de estas disposiciones las fincas 
habilitadas con cualquier destino después del 19 de enero 
de 1954; las no destinadas a vivienda, comprendidas en el 
último apartado del artículo 11 de la Ley N9 13.581, mo
dificado por el Decreto-Ley N9 7.588/55; las que tengan 
contrato de locación en vigor; las que se rijan por un nue
vo precio locativo fijado por la Cámara en virtud de las 
resoluciones generales Nros. 5/54 y 6/55, y en cuya deter
minación se haya tenido en cuenta la actualidad del precio 
del combustible y el sueldo del portero, en tanto estas cir
cunstancias no varíen; y en cuanto a combustibles única
mente, las unidades locativas que, integrando una finca 
con servicios centrales, no estén dotadas de instalaciones 
para su prestación. 

d) Reajustes por mayol' costo de combust'ible líqui
do y de portería,. 

Por resolución general N9 4, del 23 de agosto de 1956, 
se dictaron normas aclaratorias y complementarias de la 
número 3. 

Se dispuso que los importes que por mayores costos 
de combustibles y portería se trasladen a los alquileres, 
forman parte inclivisible de la locación, y serán abonados 
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juntamente con ésta, div_idiéndose en tantas cuotas igua
les como meses medien hasta fin del año 1956. 

Luego de otras normas de aplicación, se aclaró que 
en las fincas que utilicen combustibles sólidos, gas o elec
tricidad para la prestación de los servicios centrales, sólo 
deberá hacerse incidir como mayor costo el de portería. 

Por disposición acordada en la sesión del 4 de octu
bre de 1956, la Cámara dió un comunicado público, en res
puesta a numerosas consultas que le fueron formuladas, 
aclarando que dichos aumentos se establecerían sobre la 
base de los mayores gastos reales durante 1956, y queda
rían sujetos a un reajuste a efectuarse el 31 de diciembre 
del mismo año, de acuerdo con el balance final que arro
jasen los comprobantes respectivos. En cuanto a las re
clamaciones que se formularen, la Cámara dispuso acep
tar las que se presenten entre el 19 de febrero y el 31 de 
marzo de 1957. 

Las resoluciones generales Nros. 3/56 y 4/56 fueron 
prorrogadas hasta el 28 de febrero de 1957, por resolu
ción general N9 9, del 27 de diciembre de 1956, en virtud 
de la prórroga de la ley de alquileres hasta dicha fecha, 
dispuesta por Decreto-Ley N9 23.034 del 26 de diciembre 
de 1956. 

e) Precio locativo de las fincas construídas niediante 
créditos del Banco Hipotecario Nacional. 

Por una disposición del Banco Hipotecario Nacional, 
aplicada hasta el 3 de noviembre de 1954, en las fincas 
construídas mediante créditos acordados por dicha enti
dad, regían los alquileres fijados por ella, como condición 
para el otorgamiento de los préstamos. 

Considerando esta situación y sus facultades exclu
sivas para fijar los precios de las locaciones, la Cámara 
por resolución general N9 5, del 27 de septiembre de 1956, 
declaró que, en los casos de fincas construídas mediante 
créditos hipotecarios concedidos por el Banco Hipotecario 
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Nacional, y a las cuales esta institución haya impuesto el 
precio locativo como condición, la Cámara fijará el alqui
ler correspondiente, con arreglo a las pertinentes disposi
ciones. Asimismo determinó que los alquileres fijados por 
la Cámara, en virtud ele la misma resolución, regirán a par
tir de la fecha de las disposición particular respectiva. 

f) Prueba de la calidad ele locatario en los casos ele 
vermutas. 

Teniendo en cuenta que la Cámara, por Resolución 
N9 10.372, había declarado su incompetencia para interve
nir en las denuncias en que se cuestione la calidad de in
quilino, y considerando necesario dictar normas para la 
aplicación del artículo 89 de la Ley N9 13.581, sobre las 
beneficiarios de la prórroga de la locación, en los casos de 
cesión recíproca de ésta (art. 32), por resolución general 
N9 6 del 27 de septiembre de 1956, el cuerpo dispuso no 
hacer lugar a las presentaciones que se efectúen de acuer
do con la Ley N9 13.581 y sus prórrogas, cuando el o los 
recurrentes, invocando el artículo 89 de la Ley, pretendan 
ampararse como inquilinos, hasta, tanto y mediante el 
testimonio otorgado por la autoridad competente, no prue
ben su calidad de locatarios. 

Como se había resuelto que esta disposición regiría 
aún para los expedientes que se hallaban en trámite, por 
resolución interna N9 1, del 8 de noviembre de 1956, se 
aclaró que no estaban comprendidas aquellas actuaciones 
en que se hubiere reconocido el carácter de locatario del ce
sionario, o no se hubiese hecho cuestión al respecto. En 
cuanto a los casos en que no se hubiese realizado la audien
cia prevista en su artículo 21 por el Decreto N9 732/54, 
se dispuso notificar a los cesionarios la citada disposición. 

g) Infracciones a los preceptos sobre habitación dis
continua. 

Por resolución general N9 7 del 25 de octubre de 1956 
se adoptaron normas para la aplicación de lo dispuesto 
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en los artículos 24 y 25 de la Ley N9 13.581 y 24 del 
Decreto N9 732/54 sobre habitación discontinua. Al respec
to, entre otras previsiones, se dispusieron las siguientes : 

Cuando la denuncia por infracción al artículo 24 de 
la Ley N9 13.581 se formule por los locadores o los sublo
cadores del inmueble, una vez acreditada debidamente la 
personería invocada y previa ratificación de la denuncia, se 
les intimará para que, dentro del plazo de cinco días, con
tados a partir de la fecha de la intimación, inicien la 
correspondiente acción de desalojo. 

En los casos en que la denuncia provenga de terceros, 
o la Cámara actúe de oficio, se efectuará la investigación 
pertinente por intermedio de la División Inspección. 

Dispuso también las normas referentes a la instruc
ción de los sumarios por infracciones a los preceptos men
cionados o respecto al archivo de las actuaciones, según 
corresponda. 

h) Déficit de explotación en los inmuebles de renta. 

Para enjugar el déficit de explotación en las fincas 
alquiladas, la Cámara había dictado las resoluciones gene
rales Nros. 5/54 y 6/55, tendientes a equilibrar los ingre
sos con los egresos. Considerando que en ellas se había omi
tido computar como egreso la amortización de la propiedad, 
por resolución general N9 8 del 8 de noviembre de 1956, 
se completaron aquellas previsiones agregando al artícu
lo 59 de la resolución general N9 5/54 y al artículo 49 de 
la resolución general N9 6/55, como inciso d) el siguiente: 
"d) El importe de la amortización del edificio, fijando el 
2 % de la valuación oportunamente practicada por la Di
rección General Inmobiliaria". 

Una acordada del 15 de noviembre de 1956, referente 
a la resolución general N9 5/54, dispuso que en las presen
taciones por quebrantos, el excedente de los alquileres pac-
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tados, mayores que el resultante, no se utilizará, a los 
efectos de compensar el déficit producido, para disminuir 
el aumento que correspondería a los alquileres básicos de 
otras unidades que deban reajustarse. 

En los casos de alquileres pactados, menores que el 
referido resultante, aquéllos se mantendrán hasta el tér
mino del contrato, en cuya oportunidad se aplicará auto
máticamente el reajuste correspondiente. 

i) Prorrateo del 1nayor gasto ele energía eléctrica. 

Por resolución interna N9 2, del 22 de noviembre de 
1956, la Cámara aclaró sus disposiciones reglamentarias 
concernientes al prorrateo de gastos de energía eléctrica. 
Dispuso al respecto que, cuando el consumo sobrepase la 
cuota fijada para la finca, el mayor gasto se prorrateará 
con arreglo a las cuotas fijadas para cada uno de sus lo
catarios. 

2. - Labor desarrollada. 

El asesoramiento del público que realiza la Cámara, 
por intermedio del Departamento de Locaciones, la difu
sión cada vez mayor de la jurisprudencia respectiva y las 
normas previsoras adoptadas por el Cuerpo han influído 
para ir restringiendo paulatinamente el número de litigios 
a que da lugar el difícil problema de la vivienda. 

Durante el período que se reseña, la Cámara dictó 
3.445 resoluciones aplicables a 5.305 casos planteados en 
4.947 expedientes, según se detalla en el cuadro N9 5, de 
la reseña estadística. 
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VII 

TRIBUNAL DE TASACIONES 

En virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley N9 7.688, 
del 25 de abril de 1956, el Tribunal de Tasaciones, cuerpo 
colegiado que integra la Dirección General Inmobiliaria, ha 
tomado a su cargo, además de sus funciones específicas, 
las que cumplía la Junta de Reclamos -organismo di
suelto- consistentes en la decisión de las apelaciones inter
puestas contra las valuaciones establecidas para el pago de 
la contribución inmobiliaria y para la venta de inmuebles 
subdivididos con sujeción al régimen de la Ley N9 13.512. 

Como consecuencia de la estructuración de la Reparti
ción, de que se informa en el Capítulo I, por resolución ad
ministrativa interna N9 30, del 31 de agosto del citado año, 
se adoptaron medidas concordantes para asegurar la inde
pendencia funcional del Tribunal de Tasaciones. A estos 
efectos, fueron transferidos a dicho cuerpo colegiado 15 
funcionarios y agentes, afectándolos a su servicio técnico 
y administrativo. 

Se dispuso, al respecto, que la organización, el control 
y la superintendencia de dicho personal estuvieran a car
go del Tribunal, sin perjuicio de que los funcionarios y 
agentes transferidos quedaran sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones generales de la Dirección General In
mobiliaria. 

Asimismo, se resolvió que la Repartición suministrara 
al Tribunal todos los elementos necesarios para su norma! 



-223-

funcionamiento, dejándose establecido que el Cuerpo con
tará con la permanente colaboración de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria y de su Departamento Técnico de Tasa
ciones. 

l. - Expropiaciones. - Ley NQ 13.264. 

En materia de expropiaciones y en cumplimiento de 
las funciones asignadas por la Ley NQ 13.264, artículo 
14, que dispone el dictamen del Tribunal, integrado a ese 
sólo efecto por un representante del Ministerio de Obras 
Públicas y uno del expropiado, para asesorar a la justicia 
nacional, el Cuerpo actuó en 296 casos, alcanzando el total 
de las valuaciones a m$n. 84.943.452,02. 

Debe señalarse, acerca de las referidas tasaciones, que 
la labor del Tribunal en este aspecto estuvo influída por el 
Decreto N<.> 2.018, del 2 de febrero de 1956, que suspen
dió por el término de seis meses, a partir del 1 <.> de dicho 
mes, la iniciación y el trámite de los procedimientos admi
nistrativos y de los judiciales correspondientes a causas de 
expropiación de cualquier clase de bienes o derechos fun
dados en leyes y decretos dictados en el orden nacional 
desde el 4 de junio de 1943 hasta el 16 de septiembre de 
1955. 

Las tareas cumplidas por las tres Salas integrantes 
del Tribunal, en materia de tasaciones dispuestas por la 
Ley N<.> 13.264, se resume en los siguientes montos : 

Sala lra. 

Sala 2da. 

Sala 3ra. 

m$n. 

54.532.676,97 

23.838.656,46 

6.572.118,59 

Total . . . . 84.943.452',02 

A continuación se detalla la cantidad de casos y el 
monto de las tasaciones efectuadas en materia de expro-
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piaciones desde la fecha en que el Tribunal inició su fun
cionamiento: 

Años Casos Mi:mto 
m$n. 

1949 487 122.682.631,87 

1950 788 95.756.956.56 
1951 529 98.018.756,15 
1952 544 107 .665. 718,11 

1953 890 112.768.741,72 

1954 847 177.412.551,99 

1955 539 190.120.847 ,07 

1956 296 84.943.452,02 

Totales .. 4.920 989.369.655,49 

2. - Ley NQ 13.539. - Venta de Inmuebles del Estado. 

El Tribunal interviene con su asesoramiento en la ven
ta de los inmuebles del dominio privado del Estado que no 
sean necesarios para la ejecución de obras o el manteni
miento de servicios públicos. Para dictaminar al respecto, 
el Cuerpo se integra, a ese sólo efecto, con un representan
te del Ministerio de Obras Públicas y otro del Ministerio 
de Transportes de la Nación. Así lo dispone la Ley núme
ro 13.539, reglamentado por el Decreto NQ 8.866/51, modi
ficado el 18 de septiembre de 1956 por el Decreto núme
ro 17.512. 

Durante el año 1956 el Tribunal dictaminó en 23 ca
sos, a requerimiento de la ex Comisión Especial, Decreto 
N<.> 15.054/50, hasta el 31 de agosto y de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria a partir de esa fecha, fijando tasacio
nes por un monto de m$n. 20.204.908,92. 

3. - Tasaciones especiales. 

Aparte de los avalúos dispuestos por las Leyes Nros. 
13.264 y 13.539, el Cuerpo dictaminó en 10 casos de ta-
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saciones especiales solicitadas por distintos org;.anismos 
del Estado, por un importe total de m$n. 49.280.078,24. 

Estas valuaciones fueron requeridas por el Ministe
rio de Aeronáutica (Dirección General de Ayuda Social), 
El Ministerio de Guerra (Dirección General de Ingenie
ros), el Ministerio de Transportes (Ferrocarril Nacional 
Domingo Faustino Sarmiento), la Comisión Administra
dora de Bienes-Ley N9 14.122, la Junta Nacional de 
Granos y Elevadores, la ex Administración General de In
muebles del Estado y la Comisión Investigadora de la Fe
deración Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. 

4. - Excedentes municipales de parcelas del Catastro 
Nacional. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley N9 14.159, 
en su artículo 18, el Tribunal determina los precios de 
venta de los excedentes que, en virtud del Catastro Geo
métrico parcelario de todo el territorio de jurisdicción na
cional, resultan dentro de las superficies de los terrenos 
particulares, cubiertos que sean sus legítimos títulos y 
siempre que sobrepasen las tolerancias técnicamente ad
mitidas en la materia. 

Respecto a los sobrantes declarados de propiedad mu
nicipal, conforme a Io dispuesto en el artículo 16 de di
cha ley, el Tribunal ha intervenido en 66 casos de tasacio
nes por un importe total de m$n. 707.917,50. 

5. - Reclamos contra valuaciones para< el pago de la Con
tribución Inmobiliaria. Ley de Contribución Inmobi· 
liaria (t. o. en 1956) Artículo 30Q. 

Casos 

318 

Valuación 
Reclamada 

m$n. 

97.583.000,00 

Valuación 
Definitiva 

m$n. 

89.204.500,00' -

Diferencia 
mSn. 

8.378.500,00 
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6. - Reclamos contra tasaciones para la ventJai de inmue
;bles ,en Propiedad HorizontaL - Decreto (número 
31.696/49, Artículo 29. 

Casos Unidades 

238 3.432 

1 

Monto de las tasaciones fijadas por 
la Junta de Reclamos y el 

Tribunal de Tasaciones 
m$n. 

249.014.711,44 

7. -Terrenos con silos subterráneos sin utilización. 

El Instituto Nacional de Granos y Elevadores se halla 
autorizado por la Ley N9 14.378 (Artículo 39, inciso d) 
"in fine"), para realizar la venta de las construcciones e 
instalaciones que estén inutilizadas o le resulten innece
sarias. En virtud de ello, el Tribunal debió intervenir en un 
caso referente a la tasación de tres terrenos en que se ha
bían construído silos subterráneos y se encontraban sin 
aplicación, ubicados en Sacanta, Oncativo y Adelia María, 
Provincia de Córdoba. Es interesante señalar que luego del 
estudio económico realizado para calcular el costo de ni
v,elación del suelo, se llegó a la conclusión -y así se dic
taminó- de que dichos trabajos significarían una eroga
ción superior al importe que podría obtenerse una vez 
cumplida aquella tarea, por lo cual, el valor de tales te
rrenos en las condiciones actuales podía considerarse nulo. 

8. - Propiedad Horizontal. - Porcentuales sobre la ba
se del promedio de los valores físicos y rentísticos. 

Durante el año 1956, el Tribunal de Tasaciones dictó 
una resolución general, la N9 20, con fecha 5 de diciembre, 
modificatoria de la suscripta por la Junta de Reclamos el 5 
de abril del mismo año. Por esta última, se había dispues
to que los precios de venta en propiedad horizontal de las 
unidades desocupadas u ocupadas por sus propietarios de
bían fijarse teniendo en cuenta exclusivamente el valor 
físico de la unidad, sin la incidencia de la renta capitali
zada. 
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En virtud de la nueva disposición, se estableció como 
procedimiento, al sólo efecto de la fijación de los porcen
tuales de cada unidad, sea ella desocupada u ocupada por su 
propietario (vendedor), la adopción del valor resultante de 
promediar los valores físicos y rentísticos, debiendo estimar
se una renta en concordancia con la de las otras unidades 
constitutivas del inmueble, para las desocupadas u ocupa
das por sus propietarios. 

Se dispuso también que, respecto de las referidas uni
dades, no corresponde comunicar la autorización de pre
cios de venta. 

Se tuvo en cuenta para adoptar estas previsiones, la 
existencia de unidades de vivienda en fincas sometidas a 
los regímenes de propiedad horizontal y de condominio 
que, al momento de su ofrecimiento en venta, están deso
cupadas u ocupadas por sus propietarios (vendedores). 
Asimismo, se consideró que la promulgación del Decreto 
N9 15.902/56 excluye del régimen de los Decretos Nros. 
31.816/48, 31.696/49, 26.736/50. 10.712/54 y 12.287 /54 la 
segunda y las sucesivas ventas en propiedad horizontal y 
también en condiminio, de inmuebles ocupados, y las ven
tas en iguales condiciones de fincas desocupadas, construi
das y habilitadas antes de la vigencia del Decreto núme
ro 20.893/54. 

9. - Comisiones y disposiciiOnes de orden interno. 

Por resolución General N9 18 de fecha 2 de octubre del 
año que se comenta, el Tribunal nombró de su seno una 
Comisión Especial, encargándole la preparación de un plan 
para la intervención del Cuerpo en la Convención Pana
mericana de Valuadores, convocada en Chicago, Illinois, 
U.S.A., para reunirse desde el 22 de mayo al 19 de junio 
de 1957. 

También nombró por Resolución General N9 17, otra 
Comisión Especial para estudiar la estructura orgánica y 
el reglamento general del Cuerpo, y por Resolución General 
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N9 19 del 9 de octubre de 1956, constituyó las tres Salas 
que se dividen el estudio de los asuntos, conforme a una 
jurisdicción preestablecida, para su consideración en sesión 
plenaria. 

10. -Jurisprudencia. - Honorarios del representante del 
expropiado. 

En materia de jurisprudencia puede señalarse un fa
llo de la Suprema Corte de fecha 8 de agosto de 1956, dic
tado en los autos "Administración de Vialidad Nacional 
e/Cepeda Juan", en el que se reconoce el derecho a perci
bir honorarios al representante del expropiado por su in
tervención en el Tribunal de Tasaciones (Artículo 14 de 
la Ley N9 13.264). 

Luego de citar el referido precepto legal que estable
ce el carácter de carga pública honoraria para dichas fun
ciones, el alto Tribunal expone en su fallo: 

"Que, en efecto, una inteligencia cerradamente lite
ral de los términos legales, aparte de omitir la debida 
consideración de las disposiciones que inequivocadamen-

. te reconocen el derecho a la retribución del trabajo propio 
de la profesión o modo de vivir del interesado, -Artículo 
1.627, C. C.- discreparía con las garantías constitucionales 
de la propiedad, la igualdad y la defensa. Con lo último, 
porque es obvio que la ausencia de retribución dificulta 
al expropiado la representación en la etapa fundamental 
del juicio, a saber, la de la valuación del bien que todas 
las leyes que han regido los procedimientos expropiato
rios, incluso la actual, la reconocen. O le impone el pago 
subrepticio de los trabajos que esa representación irroga, 
con violencia entonces de la garantía de la propiedad afec
tada en la misma medida. Y chocaría por último, con la 
garantía de la igualdad, al imponer un régimen discrimi
natorio en perjuicio de determinados profesionales, sin ra
zón atendible que la sustente, en condiciones similares a 
las que para otros dan lugar a derecho de retribución". 



VIII 

RESEÑA ESTADISTICA 





l. -- AVALUOS PARA CONTRIBUCION INMOBILIARIA - AÑO 1956 

(m$n.) 

Montos de las Valuaciones 

CONCEPTOS 

1 

Casos 

1 

Diferencia 
Anterior Nueva 

Ampliaciones ........................ 9.308 436.892.000 2.289.096.500 1.852.204.500 

Junta de Reclamos y Tribunal de Tasa-
ciones ............................. 318 97.583.000 89.204.500 8.378.500 N) - . ~ 

~ 

Divisiones en propiedad horizontal .... 1.234 651.691.000 657. 7 43.000 6.052.000 

Rectificaciones, propiedad horizontal .. l1 12.285.000 9.578.500 - 2.706.500 

Divisiones - Englobamientos .......... 463 142.127.000 163.948.000 21.821.000 

Demoliciones ........................ 39 4.065.1~6 2.812.556 - 1.252.570 

Resolución Ministerial N<? 245/ 52 -(Ca-
sos en que el factor renta no gravita 
en la fijación del avalúo) . . . . . . . . . . . 1 

Totales .......... 
391 

11.412 

8.911.0001 

1.353.554.126 

6.237.500 ¡-· 2.673.500 

3.218.620.556 1.865.066.,430 



2.· - CONTRIBUCION INMOBILIARIA - AÑO 1956 

Exenciones, asignaciones y anulaciones de cargos 

e o N e E p T o 

Exenciones. Con atTeglo al Decreto N9 
16.465/47, por ampliaciónnes realiza
das mediante créditos del Banco Hi-
potecario Nacional ............... . 

Otras exoneraciones. Autorizadas por la 
Ley de Contribución Inmobiliaria, (t. 
o. 1956) ......................... . 

Anulación de exenciones y asignaciones 
de cargos. (Casos de inmuebles fisca-
les vendidos a particulares) ...... . 

Anulaciones de cargos. (Inmuebles de 
propiedad particular transferidos al 
dominio del Estado) .............. . 

Exenciones anuladas. En su mayoría, 
fincas de valuación inferior a m$n. 
20.000,00 (Propiedad única) en que 
cesa el beneficio ................. . 

Totales ..... . 

(En m$n.) 

Casos 

410 

. 760 

2.461 

Cuotas Impositivas Anuales 

Diferencia 
Anterior Nueva 

1.673.270,20 93.753,73 1- 1.579.516,47 

76.266,00 117.460,00 41.194,00 
1~~~~~~~~ 

5.072. 796,20 1.216.987,46 J- 3.855.808,U 



3. - CANTIDAD Y MONTO ANUAL DE LAS CONCESIONES 

UBICACION 

General Belgrano 

Cornelio Saavedra 

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

Caseros (General San Martín) ................ . 

Esteban Echeverría .......................... . 

Cata marca ................................... . 

Puerto Nuevo ................................ . 

Zona Expropiación ( Querandíes) .............. . 

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

Camtidad 
disponible 

189 

18 

22 

4 

12 

10 

1 

1 

257 

Vigentes 

Al Al 
31-XIl-1955 31-XIl-1956 

102 

12 

15 

3 

11 

4 

1 

1 

149 

153 

14 

21 

3 

12 

4 

1 

1 

209 

Monto 
(año 1956) 

m$n. 

I.221.594 

123.144 

150.620 

78.120 

79.140 

33.840 

15.900 

3.840 

1.706.198 

~ 
e;.:¡ 
e;.:¡ 



4. - ALTERACIONES HABIDAS EN LAS CONCESIONES 

Adjudica- Preaadjudi- Resci- Elimina- Transfe-
UBICACION e iones caciones siones ciones rencias 

General Belgrano ............... 51 15 5 3 24 

Cornelio Saavedra .............. 2 1 2 - -
Balnearios ...................... 6 7 3 - -
Caseros (Gral. San Martín) ..... - - 1 - 1 

Esteban Echeverría ............. 1 - - - -
Catamarca ..................... - - - - -
Puerto Nuevo .................. - - - - -
Zona Expropiación ( Querandíes) - - - - -

Totales ............ 1 6-0 23 11 3 25 

Venci-
mientos 

3 

1 

6 

-
-
-
-
-

10 

Licitacio-
nes 

desiertas 

18 

3 

3 

1 

-
6 

-
-

31 

Nl 
C.:I 
,¡::.. 

1 
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5. - ESTADISTICA COMPA~ADA DE LA LABOR CUMPLIDA 

POR LA CAMARA DE ALQUILERES 

Cantidad de Asuntos Despachados 
e o N e E p T o s 

1953 1954 1955 1956 

Fijación de precio locativo. 
Fincas habilitadas antes 
del 7/9/1949. (Ley N9 
13.581, Art. 10) ........ 1.037 2.024 1.775 738 

Fijación de precio locativo. 
Fincas habilitadas desde 
el 19 de enero de 1950 al 
31/12/ 53. (Decreto N9 732 
/54, Art. 12) .......... 572 272 15 -

[nscripción de contratos y 
convenios (Ley N9 13.581, 
Art. 11) ............... 5.953 6.380 6.403 612 

Servicios complementarios 
de la locación. (Ley N9 
13.581, Art. 14) ........ 201 206 189 14 

Cesión recíproca de la loca-
ción. (Ley N9 13.581, ar-
tí culo 32) ............. 1.436 1.155 1.206 837 

Edificación en espacios ¡¡_ 

bres. (Ley N9 13.581, ar-
tículo 28) ............. - 159 151 96 

Cambio de destino del in-
mueble locado. (Ley N9 
13.581, Art. 35) ........ 174 96 164 22 

Casos relativos a las facul-
tades de la Cámara, de-
terminadas en la Ley N9 
13.581, Art. 42 ........ - 58 138 216 

Reajustes de alquileres en 
15 %, 20 % y 30 %. (De-
creto N9 732/54, Art. 10) 3.108 2.644 1.744 864 

Prorrateo de gastos de luz. 
(Resolución N9 14.172) 477 1.365 1.050 722 

Reconsideraciones ........ 567 849 1.366 1.184 
-

Totales ... 13.525 15.208 14.201 5.305 





DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO 





I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por la Dirección General de Sumi~ 
nistros del Estado en el año 1956, ha tenido por objeto 
cumplimentar en forma paulatina, pero firme, las funcio
nes específicas que se le asignaron por el Decreto N<? 
94.477/41. 

Es decir, que en su condición de entidad .compradora 
estatal, ha ido absorbiendo progresivamente la adquisición 
de elementos de uso y consumo común en las dependencias 
Civiles de la Administración Pública. 

Innecesario resulta señalar los beneficios de todo orden 
que la centralización de las compras en esta Dirección Ge
neral, de los elementos de uso y .consumo en la Administra
ción Pública reporta para el Estado. Uniformidad en la ca
lidad y características de los artículos; economía en los cos
tos, atento al volumen de las· compras y a la natural com
petencia e interés que ello provoca en el comercio; forma
ción de stock, que permite satisfacer con la celeridad con
veniente y oportuna, las necesidades de las dependencias 
estatales y reducción apreciables de las tareas inherentes a 
la compra, en las distintas reparticiones públicas. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y ventas. 

a) Licitaciones o invitacioneis cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el año 1956 ascen
dieron a 1.925, .correspondiéndole a las públicas el 22,96 </o 
y a las privadas el 77, 04 </o. 
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Con respecto a las cifras del año 1955 se observa una 
disminución de un 24,33 % . 

El total de invitaciones cursadas a los proveedores soli~ 
citándoles cotización conjuntamente con aquél proveniente 
de los que se presentaron espontáneamente alcanzó a 69.611, 
cifra ésta que de acuerdo con la naturaleza del llamado se 
puede clasificar en licitaciones públicas 20.461 (29,39 % ) 
y licitaciones privadas 49.150 (70,61 % ) . 

El promedio de los proveedores invitados y presenta
dos espontáneamente por licitación fué de 36,16 % . 

El total de proveedores cotizantes sumó 8.466 que 
representa el 12,16 % de las invitaciones cursadas, siendo 
su afluencia mayor en las licitaciones públicas que en las 
privadas. 

El 66,83 % de las invitaciones cursadas no tuvo res
puesta de parte de los proveedores y el 21,01 % no cotizó 
expresando los mismos que no vendían habitualmente los 
artículos solicitados o que carecían en ese momento de 
existencia. 

b) Adjudicaciones. 

En el curso del año 1956 se han concertado 1.462 
operaciones de compra (expedientes) de las cuales 1.432 
se han realizado en el país y 30 en el exterior, por un im
porte de m$n. 134.002.375,- a la que agregada la cifra 
de m$n. 8.57 4.053,- correspondiente a órdenes de entrega 
en cuya tramitación ha intervenido esta Repartición, se 
obtiene un monto total de m$n. 142.576.428,- superior en 
m$n. 12.700.084,- a la suma que por el mismo concepto se 
logró en el año anterior. 

Las compras efectuadas en el país (96,53 % ) al igual 
que en el año 1955, superaron a las realizadas en el exterior 
(3,47 %). 
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Examinando 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 de m$n. 39.052.129,-, del mes de diciem
bre de 1956, correspondientes a las compras por licitación 
pública se incluyeron m$n. 33.676.937,- adjudicadas a las 
firmas Remington Rand Sudamericana S.A.C. e I. y Olive
tti Argentina S.A:C. e I. en concepto de adquisición de má
quinas de escribir por m$n. 24.685.000,- y 8.991.937,
m$n. respectivamente, las que serán destinadas a la Cuenta 
Stock de esta Dirección General. 

Del citado importe de m$n. 33.676.937,-, son impu
tados al presupuesto del año 1956 la suma de 5.000.000,
m$n y la suma de m$n. 28.676.937,- al presupuesto del 
año 1957. 

Considerando el número de operaciones efectuadas en 
el país y en el exterior (l.462) el grupo más numeroso es 
el de licitaciones privadas (54,93, % ) siguiéndole en orden 
de importancia las compras directas (23,80 % ) y las lici
taciones públicas (19,22 % ) , y el resto, o sea (2,05 % ) a 
compras en el exterior. 

e) Destino de las compras. 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país 
por licitación pública, privada o compra directa, correspon
dió el 96, 76 % a las dependencias del Ministerio de Hacien
da y el 3,24 7a a otros Ministerios y Reparticiones N acio
nales. 

Las adquisiciones fueron absorbidas por Reparticiones 
del Ministerio de Hacienda, entre las que se destacan: Di
rección General de Suministros del Estado - Cuenta Stock -
55,56 % , Casa de Moneda 22,24 % , Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos 7,55 'fa, Dirección General Impositi
va 2,73 ;7a. 
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d) Detalle de las compras y pro.cedencia ·de las merca
derías. 

La adquisición de mercaderías representó el 92,50 % 
del total de contrataciones efectuadas en el país con exclu
sión de las ventas y adquisiciones de combustibles y lubri
cantes, los servicios el 7,02 % y las primas de seguros el 
o,48 ro. 

El importe de las primas de seguros, m$n. 623.958,
correspondió a la suma asegurada de m$n. 148.969.323,
siendo con vencimiento al 31 de diciembre de 1957 el im
porte de m$n. 92.117.664,-. Del total de la suma asegurada 
corresponden m$n. 81.590.584,- a seguros contra incendio, 
m$n. 65.072.548,- a seguros contra incendio y/ o sinies
tros provocados de alborotos, tumultos, etc., y 2.306.191,
m$n. a seguro marítimo flotante correspondiente a merca
derías ya importadas por la Dirección General de Suminis
tros del Estado durante el año 1956. 

En lo que respecta al origen de las mercaderías, las 
fabricadas o elaboradas en el país (94,99 % ) superan a las 
de industria extranjera, 4,07 %, quedando un remanente 
de 0,94 % que no se ha individualizado su procedencia. 

e) Fundamento de las axljwdicaciones. 

Las adquisiciones se han efectuado primordialmente 
adjudicando al igual que en años anteriores, pero en mayor 
proporción, por menor precio y calidad conveniente 60,04 % ; 
por única oferta válida, precio equitativo y calidad conve
niente 13,64 % ; oferta conveniente 9,22 % ; única oferta, 
precio equitativo y calidad conveniente 3,58 %, quedando 
un 13,52 % que corresponden a otros fundamentos de me
nor cuantía. 

f) Variantes en las órdenes de compra. 

Durante el año 1956 se ha procedido a la ampliación 
de 98 órdenes de compra por un monto de m$n. 413.035,-. 
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y la reducción o anulación de 195 ordenes por m$n. 
2.776.532,-. 

g) Compras en el Exterior. 

El Banco Central concedió 25 permisos previos de cam
bio que representan m$n. 5.222.370,-, librándose 30 órde
nes de compra por un total de m$n. 4.937.770,- lo que 
significa un aumento con relación al año anterior de m$n. 
3.789.497,- (330,02 % ) . 

Casa de Moneda, con 49,47 %, es la mayor destinataria 
de las adquisiciones que se efectúan en el exterior, siguién
dole la Dirección General de Suministros del Estado -
Cuenta - Stock - Ministerio de Hacienda con el 26,91 % . 

h) Ventas. 

Las ventas que a continuación se detallan superaron a 
las realizadas en el año 1955: 

1) Artículos tipificados: 

Durante el año 1956 la facturación bruta alcanzó 
a m$n. 35.932.709,- correspondiéndole un porcentaje 
equivalente al 77,88 % . 

2) Bienes en condiiciones de rezagos: 

El importe de las ventas del presente año ascendió 
a m$n. 2.843.274,- siendo su porcentaje 6,16 %. 

3) Renovación plantel automotor: 

Se procedió a la venta, por renovación del plantel 
de automotores de distintos Ministerios por un valor 
de m$n. 7.362.655,- correspondiéndole el 15,96 % del 
total de las ventas. 
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i) Variantes en las órdenes de venta. 

Durante el año 1956 se ha procedido a la reducción de 
órdenes de venta por la suma de m$n. 436.155,- corres
pondiendo el mayor porcentaje a venta de bienes en condi
ción de rezago. 

j) Multas por mora. 

En el curso del año 1956 se han recibido por este con
ceptQ m$n. 95.063,- y reintegrado m$n. 1.546,- por lo cual 
el ingreso neto alcanzó a m$n. 93.517,- inferior en m$n. 
22.680,- al del año 1955. 

k) Inspe.cción de las merca,derías adquiridas. 

j[,a División Inspección suscribió durante el año 1956, 
289 ]iartes de observación respecto de mercaderías adquiri
das ]>or valor de m$n. 5.373.011,-. 

2. - Protlucción y servicios propios. 

JH:l valor de las materias primas empleadas por las 
Plantas de Producción durante el año 1956 fué de m$n. 
15.593.766,- superior en m$n. 2.916.380,- (23 % ) al valor 
de las utilizadas en el año 1955. 

Asimismo los importes facturados por producción co
locad!l y servicios prestados fueron menores que en el año 
1955, ya que mientras en éste alcanzaron a m$n. 20.269.866 
en el año 1956 sumaron m$n 15.940.600,-. 

m 77, 70 % de la facturación correspondió a la Planta 
de Confecciones; el 15, 73 % , a la Planta Gráfica y el 6,57 % 
a la Planta Mecánica y Auxiliar. 

Las Reparticiones del Ministerio de Hacienda absor
bieron el 21,30 % de dichos trabajos, y el 78,70 % le corres
pondió a otras Reparticiones Nacionales. 

a) Planta de confecciones. 

Ii~sta Planta recibió materias primas por valor de 
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m$n. 13.553.240,47 correspondiendo al rubro telas el 95,99 
% de las mismas y el resto al rubro varios el 4,01 % . 

Durante el año 1955 había recibido materias primas 
por un importe de m$n. 11.385.044,- por lo que en este 
aspecto hubo un aumento de m$n. 2.168.196,- lo que repre
senta el 19,04 % . 

El brin azul labrador es el principal artículo utilizado 
ya que con un valor de m$n. 8.833.930,13 representa el 
67,90 % del total de telas ingresadas a la Planta. 

La ocupación básica de la Planta constituye la confec
ción de ambos de trabajo, principalmente para el personal 
ferroviario, cuya producción en el año alcanzó a 251.214, 
cifra superior en 17.664 unidades a la registrada durante el 
año 1955. 

El importe de lo facturado ascendió a la suma de m$n. 
12.385.630,-. 

b) Planta Gráfica. 

La producción requirió el empleo de materias primas 
por valor de m$n. 1.617.473,- y la mano de obra empleada 
(34.405 horas) alcanzó a m$n. 681.225,-, ·el costo directo 
suma en consecuencia m$n. 2.298.698,-. El costo indirecto 
sobre mano de obra y materias ascendió a m$n. 208.119,-, 
haciendo un total general de m$n. 2.506.817,-. 

Comparando tales conceptos, las materias primas re
presentan el 64,52 %, mano de obra 27,18 'lo y gastos in
directos 8,30 % . 

c) Planta mecánica y au,xiliar. 

Los gastos directos alcanzaron a m$n. 920.938,- cla
sificados en la siguiente forma: materias primas m$n. 
423.053,- (40,36 % ) , mano de obra m$n. 497.885,
(47,50 %), y los gastos indirectos a m$n. 127.215,
(12,14 % ) haciendo un total facturado de m$n. 1.048.153. 
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Los importes facturados correspondieron a los siguien
tes conceptos: reparación de automotores m$n. 984.730,
(93,95 % ) y trabajos auxiliares m$n. 63.423,- ( 6,05 'fo). 

3. - Registro de proveedores del Estado. 

Durante igual período han resultado sancionadas por 
Decretos del Poder Ejecutivo 53 firmas de acuerdo al si
guiente detalle: Apercibidas 8 - Suspendidas con término~ de 
vencimiento 2 - Suspendidas sin término de vencimiento 
3 .. Eliminadas con término de vencimiento 6 - Eliminadas 
sin término de vencimiento 21 - y sancionadas con las cláu
sulas "Prohibición de Inscripción" 13. 

En lo que respecta a la clasificación por su actividad 
principal de los proveedores _inscriptos, el grupo de fabri
cantes representa el 36,11 %, seguido por los comerciantes 
mayoristas 26,81 %, prestación de servicios 15,05 %, mi
noristas 14,38 %, etc. El mayor incremento absoluto (20) se 
produjo en el rubro fabricantes y el mayor aumento rela
tivo (13,45 % ) en el grupo Representantes. 

Clasificados por su naturaleza jurídica sobresale el 
grupo unipersonal ( 42,46 % ) , siguiéndole en orden de im
portancia las sociedades de responsabilidad limitada (29,37 
% ) , las sociedades colectivas (14,15 'fo) y sociedades anó
nimas (6,89 'fo). Merece ponerse de manifiesto que estos 
cuatro conceptos representan el 92,87 % de los proveedores 
inscriptos al 31/12/56. 

Las firmas proveedoras radicadas en la Capital, 11.584 
( 60,13 % ) , superan a las de otras provincias o territorios. 
La provincia de Buenos Aires, 3.293 (17,09 'fo) se halla 
colocada a continuación y posteriormente las provincias de 
Santa Fe con 1.238, (6,43 % ) ; Córdoba, 913 (4,74 % ) ; En
tre Ríos', 361 (1,87 % ) ; etc., habiéndose producido el mayor 
aumento absoluto en la Capital. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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1.-INVITACIONES 

LICITACIONES PUBLICAS 
1 

L I C I 

MES ES Licitación / Prov. invit. I Proveed. 

1 

Proveed. 

1 

Proveed. 

1 

Licitación 

1 
abierta Y' que solicit. que que no que no 

abierta 
1 pliegos cotizan cotizan contestan 

Enero ........ 52 2.281 3351 376 1.570 '79 

Febrero ....... 36 1.396 154 356 886 64 

Marzo ........ 56 2.655 275 796 1.584 137 

Abril ......... 57 2.201 259 611 1.331 84 

Mayo ......... 58 2.033 850 561 1.122 111 

J"unio ......... 25 1.895 266 240 1.389 158 

Julio ......... 27 1.688 192 249 1.247 133 

Agosto ........ 19 816 136 154 526 106 

Setiembre ..... 21 1.790 119 85 1.586 114 

Octubre ....... 20 846 127 159 560 184 

Noviembre .... 38 1.570 195 201 1.174 178 

Diciembre ..... 33 1.290 228 204 858 135 

Totales ..... 442 20.461 2.636 !-l.992 13.833 1.483 

% .......... - 100.00 12,88 19,51 67,61 -
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CURSADAS 

TAC IONES PRIVADAS 1 T O T A L E S 

1 Proveed. 1 Proveed. 1 Proveed. 

1 

Proveed. \ Licitación 1 
Proveed. ¡ Proveed. 

1 

Proveed. Proveed. 
in vit. y que I invit. 

solicitan 
que que no que no abierta solieitan 

que que: no que· no 

pliegos i cotizan cotizan contestan pliegos cotizan cotizan contestan 

2.358 193 485 1.680 131 4.639 528 8nl 3.250 

2.010 211 510 1.289 100 3.406 365 866 2.175 

4.291 437 1.321 2.533 l93 6.946 712 2.117 4.ll7 

2.471 236 734 UíOl 141 4.672 495 1.345 2.832 

3.592 394 1.127 2.071 169 5.625 744 1.688 3.193 

4.825 654 1.289 2.882 183 6.720 920 1.529 4.271 

4.698 604 1.109 2.985 160 6.386 796 1.358 4.232 

3.655 557 754 2.344 125 4.471 693 908 2.870 

4.884 482 668 3.734 135 6.674 601 753 5.320 

7.340 811 1.024 5.505 204 8.186 938 1.183 6.065 

5.659 802 1.057 3.800 216 7.229 997 1.258 4.974 

3.367 449 ¡;55 2.363 168 4.657 f'.77 759 3.221 

49.150 5.830 10.633 32.687 I.925 69.611 8.41\6 14.625 46.520 

100,00 11,86 2'1,63 66,51 100,00 12.16 21.01 66.83 



M E S E S 

Ener o .......... 
Febr ero ........ 
Marz o .......... 
Abril ........... 
Mayo ........... 
Junio ........... 
Julio ........... 
Agos 

Se ti e 

t.o ......... 
rnbre ...... 

Oc tu bre ........ 
Novi embre ...... 
Dicie mbre ...... 

To t,ales ...... 
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LICITACIONES PUBLICAS 

Expedien- \ 
tes 0/C. 

1 

m$n. 
1 

31 80 5.955.659 

46 141 2.360.551 

38 76 6.118.986 

41 85 4.746.039 

32 84 1.940.293 

19 48 1.764.683 

11 19 1.676.505 

23 57 20.972.695 

10 15 3.004.215 

10 18 2.337.257 

6 6 5.718.206 

14 :n 39.052.129 

281 660 95.647.218 

2.-COMPRAS EN 

(Excluídas combustibles 

LICITACIONES PRIVADAS 

% Expedien-\ 
tes O/C. 

1 

m$n. 
1 

1 

6,23 48 91 289.182 

2,47 48 93 246.414 

6,40 53 93 245.385 

4,96 40 66 323.686 

2,03 45 93 272.948 

1,84 76 119 877.622 

1,75 87 142 807.127 

21,93 93 179 2.331.721 

3.14 58 84 779.820 

2,44 70 111 722.389 

5,98 92 173 1.356.195 

40,83 93 183 882.403 

100.00 803 1.,427 9.134.892 
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EL P A 1 S 

y lubricantes) 

CONTRATACIONES DIRECTAS TOTALES 

1 
% Expedien-1 0/C. 

1 
mSn. 

1 

o/o Ex~ien-1 O/C. 
1 

m$n. 
1 

% tes 

1 

859.0631 
1 

3,16 22 22 3.54 101 193 7.103.904 5,50 

2,70 43 57 1.261.721 5.20 137 291 3.868.686 3,00 

1 2,68 27 32 1.894.308 7,80 118 201 8.258.679 6,40 

3,54 26 32 413.859 1,70 107 183 5.483.584 4,25 

2,99 32 47 2.095.234 8.63 J.09 221 4.308.475 3,34 
,¡ 

9,62 33 42 2.240.529 9,23 J.28 209 4.882.834 3,78 

8,83 19 20 272.037 1,12 117 181 2.755.669 2,13 

25,52 23 26 10.802.674 44,49 139 262 34.107.090 26.43 

8.54 28 30 1.518.835 6,25 96 129 5.302.870 4,11 

1 

7,92 29 33 1.289.082 5,31 109 162 4.348.728 !'l,37 

14,84 28 32 376.726 1,55 126 211 7.451.12'1º 5,77 

9,66 38 45 1.258.427 5,18 145 259 41.192.959 31,92 
-

100,00 348 418 24.282.4!15 100,00 1.432 2.505 129.064.605 100,00 



3. - F U N D A M E N T O DE ADJUDICACION 

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

FUNDAMENTOS 

Menor precio y calidad conveniente .. 
Menor precio y calidad conveniente con 

5 % descuento ................... . 
Menor plazo de entrega ............ . 
Igual condición - Industria Nacional .. 
Menor precio en desempate ......... . 
Calidad ............................ . 
Unica oferta, precio equitativo, calidad 

conveniente ...................... . 
Unica oferta válida, precio equitativo, 

calidad conveniente ............... . 
Igualdad de Condiciones - Por Sorteo 
Menor precio subsiguiente .......... . 
Menor precio en conjunto ........... . 
Igualdad de precio, menor plazo de en-

trega ............................ . 
Menor precio, por ciento subsiguiente 
Oferta conveniente ................. . 
Calidad conveniente ................ . 
Calidad, precio equitativo con 5 % des-

cuento ........................... . 
Varios ............................. . 

Totales 

Licitaciones 
Públicas 

66.20<2.101 

1.742.440 
133.950 

2.740 
8.967 

140.072 

3.655.597 

16.540.991 
23.214 

415.687 
29.329 

3.994.912 
17.850 

1.198.581 
215.318 

95.618 
1.229.851 

95.647.218 

Licitaciones 
Privadas 

6.243.506 

616.224 
1.375 

10.877 

862.392 

819.635 
61.415 
51.247 
13.804 

61.690 

131.312 
167.745 

22.280 
71.390 

9.134.892 

Contrataciones 
Directas 

5.044.142 

1.900 

1.485 

99.525 

241.250 
12.730 

43 

10.571.079 

Totales 

77.489.749 

2.360.564 
135.325 

2.740 
21.329 

140.072 

4.617.514 

17.601.876 
97.359 

466.934 
43.133 

4.056.645 
17.850 

11.900.972 
383.063 

117.898 
8.310.341 I 9.611.582 

2,!.282.495 1 129.064.605 

% 

--
60,04 

1,83 
0,10 

-
0,02 
0,11 

3,58 

13,64 
0,08 
0,36 
0,03 

3,14 
0,01 
9,22 
0,30 

0,09 
7,45 
--

100,00 

% ............ . 
-1--- -----1---
74,11 7,08 18,81 100,00 -

N) 
01 
N) 

1 
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4. - DESTINO DE LAS COMPRAS 

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

R E P A R T I C· I O N 1 L. Públicas 1 L. Privadas 1 C. Directas 1 Total 

Ministerio de Hacienda . . . . . . . 9,4.531.620 8.949.417 21.398.516 124.879.553 

Dirección General de Suminis. 
del E,stado - Cuenta Stock 42.959.750 2.644.060 6.741.093 52.344.903 

Casa de Moneda de la Nación 24.609.715 1.764.843 1.394.052 27.768.610 

Direc. General de Suministros 
del gsfodo - Planta d•e Prod. 13.270.990 514.939 2. 778.037 16.563.966 

Lotería de Ben1eficenda Nacio-
nal y Ca·sinos . . . . . . . . . . . . 8.473.062 676.429 276.677 

Direc. General Impositiva . . 290.263 101.515 3.019.386 

Dirección General de Contabi-
lidad y Administración . . • 329.264 1.167. 794 882.545 

Direc. Nac. de Estad. y Censos 1.198.315 146.766 759.477 

Direc. Nacional de Aduanas 1.099.308 517.487 242.766 

Dir~cción General Inmobiliaria 866.711 244.441 514.813 

Ministerio de Hacienda . . . . . 125.881 223.978 1.864.249 

Contad. General de la Nación . 370.894 134.142 65.490 

Dirección Nacional de Quím. 156.781 335.382 19.287 

Dirección General de Suminis-
tros del Estado . . . . . . . . . . 51.010 177.574 248.778 

Direc. Nac. de Energ. Atóm. 

Dirección General de Finanz. 

Dirección de Obra Social 

Tesorería General de la Na-
ción .................... . 

Comisión Administradora de 
Bienes. Ley N9 14.122 .... 

Comisión Decreto N9 15.054/ 
50 ...................... . 

162.251 

4.923 

4.780 

17.293 

45.268 

9.900 

4.876 

185.000 

1.547 

29.154 

517 

2.100 

9.426.168 

3.411.164 

2.379.603 

2.104.558 

1.859.561 

1.625.965 

2.214.108 

570.526 

511.450 

477.362 

189.780 

181.091 

79.345 

9.900 

5.393 

2.100 
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4. - Destino de las compras (Conclusión) 

,(Excluídas las compras en el exterior y de combust. y lubricantes) 

REPARTICION 

Dirección General de Impues-
tos y Contribuciones ..... . 

Varias Reparticiones ...... . 

Otras Reparticiones .......... 
Minrl.srtlerio d'e Trans,portes .. 
Minister:io de Educación y Jus-

ticia ..................... 
Presridencia de la Nación .... 
Minlsterio de Comercio e In-

dustrila .................. 
Mini~terio de Trabajo y Prev. 

Ministerio de Agric. y Ganad. 

Ministeriios Provinciales ..... 
Empres'a.s Nacionalizadas ... 
Ministerio del Interior .. ' ... 
Ministerio de Relacwnes Ex-

teriore;s y Cu1to ......... 
Ministerio de Marina ....... 

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

/ C. Públicas 1 C. Privadas / C. Directas 1 

562.502 

1.115.598 

73.236 

412.135 

599.650 

30.577 

-

-· 

--
-
-

-
-

95.647.218 

465 

217.485 

185.475 

99.292 

25.400 

6.369 

21.210 

-
-
-
24.550 

4.560 

2.496 

1.598 

9.134.892 

2.373.548 

2.883.979 

1.850.216 

462.500 

150.750 

185.436 

92.500 

92.500 

49.450 

-
627 

-
-

24.282.495 

Total 

465 

3.153.535 

4.185.052 

2.022.744 

900.035 

756.769 

237.223 

92.500 

92.500 

119.450 

24.550 

5.187 

2.496 

1.598 

129.064.605 
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5. - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

En el País y en el Exterior 

1 9 5 5 1 9 5 6 

DETALLE 

1 1 

m$n. % m$n. % 

COMPRAS 

En el país: 

Licitaciones Públi-
ca•s .............. 68.669.785 52,87 95.647.218 67,08 
Licitadones Priva-
das ............... 6.031.708 4,65 9.134.892 6,41 
Compras Directas. 47.034.807 36,21 24.282.495 17,03 

Sub-total .... 121. 736.300 93,73 12-9.064.605 90.52 

Contrataciones Di-
rectas (Combusti-
bles y Lubricantes) 6.991.771 5,38 8.574.053 6,01 

Sub-total .... 128.728.071 99,11 137 .638.658 96,53 

En e) Exterior .... 1.148.273 0,89 4.937.770 3,.47 

Total General 129.876.344 100,00 142.576.428 100,00 

VENTAS 

De bienes de uso y 
consumo común -
Cuenta Stock ... 25.246.401 97,34 35.932.709 77,88 

Bienes en condición 
de rezago ...... 691.103 2,66 2.843.274 6,16 

Renovación Plantel 
automotores .... - - 7.362.655 15,96 

Total Genera) . 25.937.5041 100,00 46.138.638 100,00 



6. - V EN TAS 

BIENES 

ME S ES 1 De uso y consumo 1 
En desuso común. Cta. Stock 

Mrio. Hacienda 

Enero .......................... 15.230 1.342.366 

Febrero ........................ 783.868 2.018.044 

Marzo .......................... 217.497 1.802.957 

Abril .......................... 97.818 3.112.587 

Mayo ........................... 631.661 3.417.105 

Junio .......................... 251.930 3.089.583 

Julio ........................... 1.451 2.012.008 

Agosto ......................... 26.087 5.186.309 

Setiembre ...................... 112.913 1.401.146 

Octubre ........................ 124.928 2.649.484 

Noviembre ...................... 568.500 1.678.163 

Diciembre ...................... 11.391 8.222.957 

Tótal .......... 2.843.274 35.932.709 

o/o ..........• 6,16 77,88 

TOTAL 

Renovación 

1 

Plantel m$n. 
Automotore3 

-· 1.357.596 

- 2.801.912 

- 2.020.454 

- 3.210.405 

-· 4.048.766 

- 3.341.513 

1.316.275 3.329.734 

- 5.212.396 

- 1.514.059 

1.941.630 4.716.042 

2.537.300 4.783.963 

1.567.450 9.801.798 

7.362.655 46.138.638 

15,96 100,00 

o/o 

2,94 

6,07 

4,38 

6,96 

8,78 

7,24 

7,22 

11,30 

3,28 

10,22 

10,37 

21,24 

100,00 

-

Nl 
01 
m 

1 



7. - p L A N T A s D E p R o D u e e 1 o N 

M E S E S 

Enero 

Febrero ...... . 

Marzo 

Abril 

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

Junio 

,Tulio 

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

Setiembre ...... , .............. . 

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

Noviembre ..................... . 

Diciembre .... 

Total ....... . 

% .......... . 

Se1·vicios P: opios - Impoi·tes Factrn·ado:3 

Planta de 
Confecciones 

823.076 

1.122.386 

383.700 

30.625 

1.7 41.998 

191.850 

3.462.597 

1.068.7 44 

1.845.746 

365.760 

600.112 

749.036. 

12.385.630 

77,70 

Planta 
Gráfica. 

21.296 

249.177 

49.659 

114.424 

258.036 

182.124 

157.902 

:345.872 

241.659 

75.407 

333.021 

478.240 
----

2.506.817 

15,73 

Planta 
Mecánica 

1 

5.406 

4.086 

12.204 

8.322 

3.982 

4.630 

146.826 

90.357 

35.253 

93.935 

111.981 

531.171 

1.048.153 

6,57 

ProJ.ucción Mensual - Totales 

mSn. o/o 

849.778 5,33 

1.375.649 8,63 

445.563 2,80 
1 153.371 0,96 

N) 

2.004.016 12,57 
~ 
...;¡ 

378.604 2,37 1 

3.767.325 23,63 

l,504.973 9,44 

2.122.658 13,32 

535.102 3,36 

1.045.114 6,56 

1.758.447 11,03 

15.940.600 100,00 

100,00 -



~-PLANTAS DE PRODUCCION 

Materias Primas y Producción 

Materias Primas Emp:eadas Producción Facturada 

CONCEPTO 
1955 1 1956 1 1955 1 1956 
m$.n. m$n. m$n.. . . m$n. ~ 

. 00 

Planta de Confecciones ...................... . 11.385.044 13.553.240 18.009.554 12.385,630 
1 

Planta Gráfica .............................. . 1.116.607 1.617.473 1.830.979 2.506.817 

Planta Mecánica y Auxiliar ................. . 175. 735 423.053 429.336 1.048.153 

Totales ........... . 12.677 .386 15.593. 766 20.269.869 15.940.600 
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9. - PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 

DESTINO 

REPARTICION 

Del Ministerio de Hacienda .... 

Contaduría General de la Nación 

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

Dirección General Inmobiliaria. 

Dirección General Impositiva 

Dirección General de Impuestos 
y Contribuciones .......... . 

Direc. Gral. de Sumrstr. del Est. 

Direcdón Nac. de Química .. 

Dirección de Obra Social .... . 

Ministerio de Hacienda ...... . 

Tesorería General de la Nación 

Divección Nacional de Aduana,s . 

Dirección General de Finanzas 

Dirección Nacional de Estadís-
tica y Censos ............ . 

Comisión Administradora de 
Bienes Ley N9 14.122 ..... 

Superintendencia de Seguros de 
la Nación ................ . 

Lotería de Benef. Nac. y Cas. 

Instituto Nacional de Acción 
Social (En liquidación) ..... 

Casa de Moneda de la Nación .. 

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

Instituto Nacional de Reasegu-
ros ....................... . 

Caja Nacional ele Ahorro Pos-
tal ....................... . 

'i Planta de 
Confecc. Planta 1 Gráfica 

Planta 
Mecánica 

Total 
m$n. 

239.196 2.233.209 923.366 3.395.771 

72.634 

70.322 

43.360 

52.880 

184.928 

146.857 

42.848 

60.145 

48.036 

218.586 

26.190 

19.454 

48.4115 

7.947 

1.305.448 

50.651 

49.687 

23.039 

938 

20.491 

121.344 

181.072 

287.163 

7.133 

60.193 

10.690 

19.053 

71 

83.086 

41.863 

43.518 

4.475 

6.032 

37.182 

205.419 

146.857 

164.192 

241.217 

48.036 

578.383 

33.323 

79.647 

129.467 

7.947 

1.305.448 

50.651 

68.740 

23.110 

938 

126.446 

94.743 

43.518 

4.475 

6.032 

37.182 J 

% 

21,30 

1,29 

0,92 

1,0:{ 

1.51 

0,30 

3,63 

0,21 

0,50 

0,81 

0,05 

8,lS 

0,32 

0.43 

0,14 

0,02 

0,79 

0,59 

0,27 

0,03 

0,04 

0,23 
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9. - Producción y servicios propios (Conclusión) 

REPARTI e I o N 

Otras Reparticiones 

Ministerio de Rela 
riores y Culto . 

............ 

ciones Exte-
............ 
rior ....... 
. y Previsión 

Ministerio del Inte 

Ministerio de Trab 

Ministerios de Co municaciones 
y Transportes . ............ 

y Garraderia Minist. de Agric. 

Ministerio de Come rcio e Indus-
tria .......... . ............ 

náutica .... Ministerio de Aero 

Presidencia de la N 

Munic. de la Ciudad 

Ministerio de Educ 

ación ...... 

ticia .... _ ..... 

Banco Central de 
Argentina ..... 

de Bs. Aires 

ación y Jus-
............ 
la República 
............ 
cito .. Ministerio de Ejér 

Empresas Naciona lizadas 

... 
.... 

Destino 

1 
Planta de 

1 
confecc. 

12.1.46.434 

-
-
-

12.146.434 

-

-
-
-
-

-

-
-

-

Total Ge neral .. ... 1 12.385.630 

1 

Planta Planta Total 
Gráfica Mecánica m$n. 

273.608 124.787 12.544.829 

2.460 - 2.460 

245.589 - 245.589 

162 190 352 

10.179 - 12.156.613 

2.450 -- 2.450 

6.744 - 6.744 

865 - 865 

4.356 8.808 13.lfi4 

803 - 803 

- 108.268 108.268 

- 5.466 5.466 

-- 94 94 

-- 1.961 1.9fil 

2.506.817 1.048.153 15.940.600 

% 

78,70 

0,02 

1,54 

-

7fi,26 

0,01 

0.04. 

0,01 

0,08 

0,01 

0,68 

0.03 

- ,, 
0.02 

100,00 
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10. - PIWYEEDORES DEL ESTADO INSCRIPTOS 

DETALLE 
1 1 Al 81/12/56 

IAl~ll2,55--I --1--1-
! C t'd d r' A u mento o ( 1 ) r·ic 

1 

an 1.a fo ,, 
¡disminución 

Val'iación 

Clasificación actividad 1 
1 

i 
a) por 

principal. 
Fabricantes ............. 1 6.937 6.9fí7 36.11 + 20 0,29 
Mayoristas .............. fí.151 5.167 26.81 + 16 0,31 
Minoristas ............... 2.754 2.761 14,38 + 7 0,26 
Prestación de Servicios .. 2.913 2.9] o 15.05 - 3 - 0.02 
Importadores ............ G63 655 3,40 - 8 - 1,41 
Producción Ganadera ..... 380 381 1.98 + 1 0.26 
Seguros ................. R9 88 0,46 - 1 - 1.24 
Confeccionistas .......... 123 125 O.füí 2 1.63 
Editores ................. 76 73 0,38 - 3 - 3,95 
Representantes 52 59 0,31 -+- - 13.45 ........... ' 
Inventores ............... 28 26 0,14 - :,. - 7,14 
Talleristas ............... 1.7 16 O,G8 - 1 _, 5,88 
Armadores .............. 29 34 0,18 ..L 5 17,24 1 

Profesionales ............ 16 14 0,07 - 2 - 12,50 

Totales ....... ] 9.228 19.266 100,00 + 38 (),20 

b) Clasificación por naturale-
za jurídica. 
Unipersonal ............. 8.157 8.181 42,46 + 24 0,29 
Sociedad de Responsabilidad¡ 

Limitada .............. 5.627 5.659 29,371+ 32 0,57 
Sociedad Colectiva ....... 1 2.71.9 2.727 14.1!'5 + 8 0,29 
Sociedad Anónima . . . . . . . . 1.:~27 1.328 6,89 + 1 0,08 
Sociedad de Hecho . . . . . . . 9Rl 969 5,0Z - 12 - 1.22 
Sociedad en Comandita Sim-

ple .................... 253 250 1,::l(I - 3 - 1,19 
Sociedad Capital e Indus-

1 

tria! .................. 4G 46 0,24. - -· 
Empresas Nacionalizadas =~l 33 0,1'7 + 2 6,45 
Sociedad en Comandita por 

Acciones ............... :~5 39 0,20 + 4 11,43 
Sociedades Cooperativas .. ?si 16 0,08 - 12 - 42,86 
Otras •••••••••••••••••••• 1 22 I 16 0,08 - 6 - 27,27 
Sociedades Económicas Mix-J 

1 

ta ..................... 2¡ 2 0,031 - -,---¡-- ----
Totales ••••••• 1 19.228 19.266 100,()0 + 38 0,20 

(1) ?é con relación a b cantidad al 31 /12/55. 





DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Aduanas, como organismo 
encargado de aplicar el régimen aduanero, ha desarrollado 
normalmente las tareas a su cargo durante el año bajo aná 
lisis, como asimismo, aquellas de estudio e investigación 
que como organismo asesor le concierne en materia de po
lítica aduanera. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera y portuaria registrada en el 
año que se comenta alcanzó a la suma de 871.680.368,97 
m$n. sin considerar las deducciones consignadas en el cua
dro N\l 13 incluído en la reseña estadística. 

Si dicha .cifra se compara con la que por iguales con
ceptos arrojó el ejercicio del año 1955, que fué de pesos mo
neda nacional 673.502.152,32 se desprende una diferencia 
de m$n. 198.178.216,65. 

La Administración de la Aduana de la Capital concu
rre a formar ese total con m$n. 796.313.822,15, cifra 
ésta que comparada con la del año anterior, 612.551.398,76 
m$n., señala una mayor recaudación del año bajo análisis 
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<le m$n. 183.762.423,39 o sea del 29,99 <fo. En cambio si se 
coteja la recaudación operada por las Receptorías durante 
el año 1956, en que ascendió a m$n. 5.258.142,12, con la del 
año inmediato anterior en que sumó m$n. 5.787.687,56, 
tendremos un menor ingreso que asciende a 529.545.44 
m$n. 

En los cuadros Nros. 1 y 2 que se agregan en la reseña 
estadística, se comparan las recaudaciones de los años 1956 
y 1955, discriminados por aduanas y receptorías. 

2. - Movimiento comercial. 

El total de los valores de las mercaderías entradas y 
salidas (importación, exportación, removido, rancho y pro
visiones, reembarco y tránsito, etc.), por jurisdicción de las 
aduanas y receptorías durante el año 1956 ascendió a pesos 
moneda nacional 15.166.749.425,84. 

Se detalla a continuación en los correspondientes cua
dros demostrativos la discriminación por dependencias 
aduaneras del movimiento comercial operado en el curso 
del ejercicio de que se ocupa la presente memoria. 

3. - Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados por las importaciones duran
te el ejercicio vencido fueron por un valor de pesos moneda 
nacional 808.713.723,23, según informa el cuadro respec
tivo, en el que se especifica por dependencia aduanera el 
monto de dichos derechos. 

4. - Transportes. 

J~n los cuadros que se insertan en la reseña estadística 
desde el N9 7 al 12 se detalla el movimiento de buques de 
ultramar y de cabotaje y vagones entrados y salidos du-
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rante el año que se comenta y se les compara con los del 
año inmediato anterior por aduanas y receptorías. 

Ellos permiten expresar que durante el año 1956 han 
entrado en las distintas aduanas y receptorías 19.777 bu
ques de ultramar contra 19.317 del año 1955, lo que repre
senta un aumento de 460 en el movimiento de este tipo de 
buques. 

Con respecto a los buques de cabotaje se infiere de los 
cuadros respectivos que han ·entrado a las distintas adua
nas 29.464 unidades, que sumadas a las entradas en las 
diversas receptorías 16.150 hacen un total de 45.614, cifra 
ésta que resulta superior en 910 unidades, si se la compara 
con Ja registrada el año anterior que llegó a 44. 704. 

Con relación al movimiento de vagones cabe manifestar 
que han entrado en el curso del año 1956, 5.891 vagones 
menos en aduanas y receptorías, ya que en ·el expresado año 
de acuerdo a los cuadros respectivos, ingresaron 18.629' 
contra 24.520 del año 1955. 





III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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1. - MOVIMIENTO RENTISTICO REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS DURANTE EL AÑO 1956 Y SU COMPARACION 

CON EL AÑO 1955, EXPRESADO SU VALOR 
EN PESOS MONEDA NACIONAL 

ADUANAS Año 1956 Año 1955 Diferencia 

Capüal ............... 7%.313.822,15 612.551.398,76 183.762.423,39 
Bahía Blanca . . . . . . . . . . 10.937.428,07 8.071.180,26 2.866.247,81 
Barranqueras . . . . . . . . . 419.208,68 515.533,66 96.324,98 
Campana . . . . . . . . . . . . . 29.739.635,65 24.769.612,03 4.970.023,62 
Colón . . . . . . . . . . . . . . . . 441.341,15 512.833,43 71.492,28 
C. Rivadavia . . . . . . . . . . 406.434,70 507.590,93 101.156,23 
C. dieU. Uruguay . . . . . . . 334.720,67 398.412,70 63.692,03 
Concordia . . . . . . . . . . . . . 919.383,62 710.485,13 208.898,49 
Corrientes . . . . . . . . . . . . 813.773,29 565.450,75 248.322,54 
Empedrado . . . . . . . . . . . 7.343,34 10.013,88 - 2.670,54 
Formosa . . . . . . . . . . . . . . 456.199.36 382.375,71 73.823,65 
Goya . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.755,07 41.632.62 29.122,45 
Guaieguay . . . . . . . . . . . . 3.833,87

1 

10.887.28 7.053,41 
Gualeguaychú . . . . . . . . . 50.362,72 56.149,73 - 5.787,01 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . 246.179,09 212.243,90 33.935,19 
La Plata . . . . . . . . . . . . . 4.943.031,62 2.775.377.11 2.167.654,51 
La Quiaca . . . . . . . . . . . . 1.242.878,81 1.873.046.32 - 630.167 ,51 
Mar del Plata . . . . . . . . 299.779,20 463.904,74 - 164.125,54 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . 1.167.440.18

1 

914.414,23 ' 253.025,95 
Monte Caseros . . . . . . . . 49.829,71 13.239,96 36.589,75 
Necochea . . . . . . . . . . . . . 1.922.074.69 1.335.275,62 586.799.07 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . 111.266,44 172.775,71 61.509,27 
Pa·so de los Libres . . . . . 179.548,47 142.069,81 37.478,66 
Po:sada,s . . . . . . . . . . . . . . 1.268.931,79 978.652,07 290.279.72 
Puerto Madryn . . . . . . . . 169.327,11 38.35] ,11 130.976,00 
Río Gallegos . . . . . . . . . . 242.919,97 182.777,54 60.142.43 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . 8.626.625,14 4.732.686,92 3.893.938,22 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.939,04 107.319,29 126.619.75 
San Nicolás . . . . . . . . . . 270.398,99 106.017.68 164.381,31 
San Juan . . . . . . . . . . . . . 43.697,34 43.916,54 219,20 
Santa Fe ............ · 1 299.297,!H 327.179,73 27.881,79 
Santo Tomé . . . . . . . . . . . 517.787.46 139.332,48 378.454,98 
Zárate ................ 1 797.518,81 805.855.54 8.336,73 

1 Sub-Total ... i 863.546. 714,14 664.467.993,17 199.078. 720,97 

Dirección Nacional del 
Aduanas . . . . . . . . . . . . 2.875.512,71 3.246.471,59 - 370.958,88 

Total ....... 866.422.226,85 667.714.464,76 198.707.762,09 
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2. - MOVIMIENTO RENTISTICO REGISTRADO POR LAS RE
CEPTORIAS DURANTE EL A~O 1956 Y SU COMPARACION 

CON EL AÑO 1955, EXPRESADO SU VALOR 
EN PESOS MONEDA NACIONAL 

RECEPTORIAS 

! 
Alvear .............. · I 
Bella Vista .......... · 1 
Cachí ................ . 
C. de Patagones ....... 

1 Cieneguillas ........... , 
Clorinda ............. . 
Chos Malal .......... . 
Diamante ............ . 
Es,quina ............. . 
Helvecia .............. . 
Hernandarias ........ . 
Ibicuy ............... . 
Jachal ............... . 
La Paz .............. . 
Las Lajas ............ . 
Pa'So Río Mayo ....... . 
Perito Moreno ......•.. 
Pocitos .............. . 
Puerto Belgrano ...... . 
Puerto Bermejo ....... . 
Puerto Des>eado ....... . 
Puie11to Santa Cruz .... . 
Río Grande .......... . 
San Anrtonio Oeste ... . 
S. C. de Bariloche .... . 
San Javi1er ........... . 
San Julián ........... . 
San Lorenzo ......... . 
S. M. de Los Andes ... . 
San Pedro ........... . 
Santa Victoria ....... . 
Tigre ................ . 
Tinogasta ............. 

1 
Ushuaia ............. . 
V1ctoria .............. ' 
V. Constitución ....... . 
Vinchina ............. . 
Yaví ................ . 

1 

Año 1956 

8.548,96 
25.898,42 

112,04 
47.00-7,90 

250.445,23 
4.481,32 

135.361,13 
22.600,96 
1.908,00 

16.494,84 
50.842,47 

60.284,11 
38.766,62 
58.838,75 
40.156,35 

321.112,90 
117.075.86 

27.687,80 
24.115,39 
32.621,44 
68.068.10 

23,60 
32.246,27 
47.450,37 
75.116,40 

1.229.369.47 
152.504,93 
105.208,99 

398.856,63 
163,31 

12.519,92 
43.488,15 

1.703.400,95 
1.053,05 

104.311,49 
¡-----

Total ....... ¡ 5.258.142,12 

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 ¡-
35.509,07 

330,00 -
75.607.38 -

171.183,52 -
58.412,36 
33.092,39 

202.668,38 
4.773,77 

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.-097,14 

76.433,63 -
1.591.445, 77 

247,50 
72,10 

Diferencia 

156.658,51 
10.324,90 

258,00 
251,56 

91.729,72 
116.762,85 

3.357,34 
80.905,09 
1.614,86 

573,32 
6.316,36 

15.333,40 
330,0(). 

15.323,27 
132.416,90 

426,39 
7.063,96 

118.444,52 
112.302,09 

11.343,91 
17.083,07 

7.200.73 
32.706,87 

944,76' 
26.738,98 
23.345,98 
38.751,85 

313.503,61 
33.747,48 
24.045,42 

3.269,25 
,95.505,66 

88,79 
6.422,78 

32.945.48 
111.955,18 

805,55 
104.239,39 

5.787.687,56 - 529.545,44-
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:l. - MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS 
ADUANAS DURANTE EL A~O 1956 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

ADUANAS 

Capital (*) .............................. . 

Bahía Blanca ............................ . 
Campana ................................ . 
Colón .................................... . 
Comodoro Rivadavia .............. . 
Concepción del Uruguay .......... . 
Concordia ......................... . 
Corrientes 

Empedrado 
Formosa 

Goya ........................... . 
Gualeguay ............................... . 
Gualeguaychú ............................ . 
La Plata ............................... . 
La Quiaca ............................... . 
Mar del Plata ........................... . 

Mendoza ................................. . 
Monte Caseros ......................... . 
Necochea ................................ . 
Paraná .................................. . 
Paso de Los Libres ...................... . 

Posadas ............. ". .................... . 
Puerto Madryn .......................... . 
Río Gallegos ............................. . 
Rosario ................................ . 
Salta .................................... . 
San Juan ................................ . 
San Nicolás ........................... . 
Santa Fe ........................ . 
Santo Tomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zárate 

Añu 1956 

159.919.672,00 
860.552.402,14 
155.845.407,46 
864.558.613,10 
295.923.916,05 
541.860.317,40 
470.518.391,00 

23.267 .907 ,00 
441.997 .080,00 
261.832.701,37 

20.430.892,00 
289.025.311,25 

2.051.956.764,18 
90.936.983,88 
84.877 .340,00 
57.753.946,52 
1.555.972,99 

592.810.878,56 
332.664.048,53 
15.402.816,45 

193.808.249,30 
113.635.112,29 
403.507 .246,42 

2.777.657.718,94 
37 .689.078, 70 
1.931.408,80 

143.662.144,16 
792.876.823,73 

4.388.249,00 
344.458.238,05 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ] 2'.427 .305.631 ,27 

( :J: 1 Aduana Capita1 no establece cifras poi· no llevar c3t·.::.dística de este rubro_ 
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4. - MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS 

RECEPTORIAS DURANTE EL AÑO 1956 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

RECEPTORIAS 

Alvear ................................... . 
Bella Vista .............................. . 
Cachí .................................... . 
Carmen de Patagones ................... . 
Clorinda ................................. . 
Diamante ................................ . 
Esquina .................................. . 
Helvecia ................................. . 
Hernandarias ............................ . 
Ibicuy ................................... . 
La Paz .................................. . 
Las Lajas ............................... . 
Paso Río Mayo .......................... . 
Perito Moreno ........................... . 
Pocitos .................................. . 
Puerto Bermejo ......................... . 
Puerto Deseado .......................... . 
Puerto Santa Cruz ....................... . 
Río Grande .............................. . 
San Antonio Oeste ....................... . 
San Carlos de Bariloche .................. . 
San Javier .............................. . 
San Julián .............................. . 
San Lorenzo ............................. . 
San Martín de los Andes ................ . 
San Pedro ............................... . 
Tigre .................................... . 
Tino gasta ................................ . 
Victoria .................................. . 
Villa Constitución ........................ . 
V in china 

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

Año 1956 

1.358.391,66 
89.361.310,00 

3.959,35 
86.965.672,00 

161.019.668,17 
56.495.339,00 
11.363.792,38 
16.728.514,00 
38.994.172.51 
83.625.813,00 

33.928,29 
581.239,65 

30.022.685,31 
37.975.582,65 
24.502.195,00 

173.114.692,59 
117 .287 .962,42 
113.835.315,54 

870,00 
52.310,67 

6.388.697 ,13 
178.268.725,00 
776.807.626,67 

9.171.640,00 
82.751.849.00 
45.668.916,34 

313.00 
28.609.265.00 

568.452.356,39 
991,85 

2. 739.443.794,57 
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5. - DERECHOS DISPENSADOS POH LAS ADUANAS 
DURANTE EL AÑO 1956 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

ADUANAS 

Capital .................................. . 
Bahía Blanca ............................ . 
Comodoro Rivadavia ..................... . 
Concepción del Uruguay ............ . 
Concordia ........................... . 
Corrientes .......................... . 
La Plata ................................. . 
La Quiaca ................................ . 
Mar del Plata ........................... . 
Paso de los Libres ....................... . 
Puerto Madryn ........................... . 
Río Gallegos .............................. . 
Rosario .................................. . 
San Nicolás ............................... . 
Santa Fe ................................ . 

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

Aiw 195i-i 

664. 763.534,35 
100.041,53 

1.065.085,20 
33.691,16 

69.945,44 
41.762.713,30 

1.377.296,31 
691.081,00 

2.329.267,02 
3.100.514,94 
1.549.901,26 
1.983.879,96 

204.091,00 
791.821,18 

719.822.863,65 
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6. - DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS 

DURANTE EL AÑO 1956 

Valores expresados en pesos moneda nacional 

RECEPTORIAS 

Carmen de Patagones ................... . 

Ibicuy ................................... . 

Paso Río Mayo .......................... . 

Perito Moreno ........................... . 

Pocitos .................................. . 

Puerto Santa Cruz ....................... . 

San Julián 

San Lorenzo 

Villa Constitución . . . . . . . . . .............. · 1 

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

Año 1956 

111,94 

1.053.591,91 

77.972,06 

613.84 

:13.376.998,68 

20.480,17 

193.971,05 

41.916.627 ,52 

12.250.492,41 

88.890.859.58 
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7.-MOVIMIENTO DE BUQUES DE ULTRAMAR REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS PARA EL AÑO 1956 Y SU COMPARACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 

ENTRADOS 

ADUANAS 1-------- Difere~cia 

Capital ( *) 

Bahía Blanca ...... · 1 

Campana .......... . 

Concep. del Uruguay 

La Plata , •.....•... 

Mar del Plata ..... . 

Necochea ......... . 

Río Gallegos ...... . 

Rc,sario ........... . 

San Nicolás ...... . 

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

Zárate ............ . 

Año 1956 1 Año 1955 

18.576 

198 

81 

17.947 

224 

62 

629 

26 

19 

9,_ 9 

223 

9 

102 

4 

381 

21 

4 

5 

176 1 

1 

26 

111 

41 
1 

512[-

42 j

ni-
3 

47 

17 

9 

o 

21 

7 

2 

SALIDOS 

--------1 Diferencia 

Año 19561 

18.6091 

207 ¡ 

ín! 
1 

_· 1 

2221 

9 

103 

4 

356 

21 

4 

5 

Año 1955 

17.7?.7 872 

253 - 46 

fi2 19 

91_ 9 

175 47 

17 -1 8 

113 

4 

458 

42 

11 

3 

10 

o 

102 

21 

7 

2 ____ , ____ ----- ____ , ____ ----

Totales ......... . 19.604 19.127 477 19.621 18.8811 737 

(*) En las cifras dadas para Aduana Capital se han consignado juntos ~os buques de 
ultramar y de cabotaje. 
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8. - MOVIMIENTO DE BUQUES DE ULTRAMAR REGISTRADO EN LAS 

RECEPTORIAS PARA EL AÑO 1956 Y SU COMP ARACION 

CON EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 

ENTRADOS SALIDOS 

RECEPTORIAS 

1 

Diferencia 

1 

Diferencia 
Año 1956 Año 1955 Año 1956 Año 1955 

Diamante 3 - 3 3 
. 

3 ........... - - _, 

lbicuy .............. 4 7 - 3 4 7 - 3 

Puerto Deseado .... 5 2 3 5 3 2 

Puerto Santa Cruz .. 2 2 - 2 2 -
Río Grande ......... 2 1 1 2 1 1 

San Julián ......... 2 1 1 2 1 1 

San Lorenzo ....... 66 56 10 66 58 8 

San P·edro ......... - 17 - 17 - 17 - 17 

Villa Constitución .. 92 101 - 9 93 102 - 9 

Totales .......... 17:! 190¡- 17 174 194 - 2'(). 
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9. - MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE REGISTRADO EN LAS 
ADUANAS PARA EL AÑO 1956 Y SU COMPARACION 

CON EL CORHESPONDIENTE AL AÑO 1955 

ADUANAS 

1 

ENTRADOS f 1 S.ALIDOS 1 

1 

Diferencia ----- Diferencia 
Año 19561 Año 19fi3 Año l 95f) \ Año lfl55 

Capital (*) .......• ¡ 
Bahía Blanca ...... · ¡ 
Barranqueras ....... 

1 Campana .......... . 

Colón ............. · 1

1 

Comodoro Riv,adavia . 
Concep. del Uruguay 
Concordia .......... \ 
Corrientes ......... ¡ 
Empedrado ........ ·[ 
Formosa .......... · 1 

Goya ............. . 

Gualeguay ......... ·i 
Gualeguaychú ..... . 

La Plata .......... · 1' 

Mar del Plata ..... . 
Monte Caseros .... . 

Necoc~ea .......... ·i 
Parana ........... • 1 

Paso de los Libres .. 
Posadas ..........•. 1 

Río Gallegos ...... . 
Rosario ........... . 
San Nicolás ....... . 
Santa Fe ......... . 
Santo Tomé ....... . 
Zárate 

Totales ..... \ 

146 
1.642 
1.229 
1.691 

364 
2.275 

Gl3 
2.417 

114 
833 

1.062 
207 
826 

2.169 
174 
992 
14 

1.588 

]81 
3.927 

90 
2.744 

778 
2.647 

13 
891 

29.464 

182 -
1.556 
1.171 
2.570 -

375 -
1.435 

255 
2.603 -

140 -

787 
1.244 -

249 -

683 
2.229 -

163 1 

3271 
49 -

1.603 -
18 

3.380 
106 

1 
-

:3.388 -
821 -

2.776 -
16 -

847 

28.9731 
1 

36 
86 
58 

879 
11 

840 
858 
186 

26 
46 

182 
42 

143 
60 
11 

665 
il5 
15 

547 
16 

644 
43 

12!1 
,3 

4± 

,¡91 

131 
1.624 
1.229 
1.7] 2 

3fi3 
2.263 

604 
2.415 

114 
829 

1.055 
206 
823 

2.160 
176 
992 

14 
1.591 

18 
3.911 

90 
3.810 

782 
2.644 

12 
886 

29.954 

161 - 30 
1.558 66 
1.170 59 
2.561 - 849 

376 - 13 
1.434 829 

497 107 
2.591 - 176 

140 - 2fi 
787 42 

1.2441-· 189 
249 - 43 
683 Hü 

2.211 - 5! 
170 6 
328 664 

fil - 37 

1.6081- 17 
17 1 

3.878 !'l3 
107 - 17 

3.371 - 61 
828 - 41 

2.775 - 181 
16 - 4. 

850 36 

29.656 298 

(*) No se registran dalos poi hallarse éstos incluí<los en las cifras <ladas para e] movi
miento de los buques de ultrama::-. 
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10.-MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE REGISTRADO EN LAS 
RECEPTORIAS PARA EL AÑO 1956 Y SU COMP ARACION 

CON .EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1955 

ENTRADOS 

RECEPTORIAS 

Año 1956 1 Año 1905 

Diferencia 

A·lvear ............ . lfi 4 
1 

11 

Bella Vista ........ . 625 677 - 52 

Clorinda .......... . 4061 3fi8 38 

Diaman1Je .......... . ·7061 794 - 88 

Esquina ........... . 504 674 - 170 

Helv·ecia .......... . 94 Ei7 37 

Hernandaria·s ...... . 757 571 186 

Ibicuy ............ . 467 394 73 

La Paz ........... . 794 516 278 

Perito Mo!'eno ..... . 248 12() 128 

Puierto Bermejo 811 755 56 

Puerto Deseado 58 7fl - J.2 

Puerto Santa Cruz .. 43 613 - 25 

Río Grande ........ . 30 36 ··- G 

San Julián ........ . 52 69 - 17 

San Lorenzo ...... . 8fi6 931 - 75 

San P·edro ........ . 8341 971 - 137 

Tigre ............. . 7.794 7.721 73 

Victoria .......... . 459 398 61 

Villa Constitución .. 597 537 fiO 

Totales ..... 16.150 15.731 419 

SALIDOS 

--------1 Diferencia 

Año 1956 r Año 1955 

151 
1 

4 11 

6251 677 - 5Z 

406º 362 44 

706 783 - 87 

fi06 672 - lh6 

94 fi7 :w 

756 572 184 

461 391 70· 

793 fi15 278 

248 121) 128 

811 755 56 

58 71 - 13 

43 68 - 25-

:n 351_ 4 

52 69 ·- 17 

861 928 - 67 

835 967 - 132 

7.770 7.683 87 

458 396 62 

595 535 60 

16.124 15.670 A54-
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11. - MOVIMIENTO DE VAGONES ENTRADOS Y SALIDOS EN LAS 
ADUANAS EN EL AÑO 1956 Y SU COMPARACION 

ADUANAS 

Capital (';) ....... . 
1 

Bahía Blanca ...... · ¡ 
Barranqueras ..... . 

C. del Uruguay 1 

La Quiaca ........ . 

Mar del Plata ..... . 

P. de los Lib!'es .... 

Posadas 

Rosario 

Salta ............. . 

San Juan 

S.anta Fe 

CON EL AÑO 1955 

ENTRADOS 

Año 19561 Año 1955 

Diferencia 

1031 
i 

948 I 
1 

201 

1 

1.8701 

115 

1.589 

849 

10 

435 

10.697 

1 

2 

1141- 11 

1.950 1.002 

20 

3.108 1.2;38 

lfl2 i la 

2.028 489 

49G 

27 17 

226 209 

2.893 

1 

SALIDOS 

---------- Diferencia 

Año l 95G 1 Año 1955 

227 4551 _ 

:u5 

20 

1.078 1.545 

740 64! 

454 1.9:<5 

320 

10 27 

125 

4.576 5.453 

63 4(1 

18 75 

228 

470 

20 

4-fi7 

99 

1.481 

14 

17 

188 

877 

23 

57 
1 

Zárate ............ · ¡ ___ 2_8_5 ___ 2_±~ ____ 4_5 ___ 2_8_5 ____ 2_4_G ___ 45 

Totales . . . . . . . . . . 16.874 21.741 - 4.867 8.231 11.815 - 3.584 

(*) Los datos consignados expresan el movimiento de trenes. 
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12. - MO:VIMIENTO DE VAGONES REGISTRADO POR LAS 

RECEPTORIAS DURANTE EL AÑO 1956 Y SU COMP ARACION 

CON EL AÑO 1955 

ENTRADOS SALIDOS 

RECEPTORIAS 

Año 1956 l Año 1955 

Diferencia 

19561 

Diferencia 

Año Año 1955 

Bella Vis.ta ......... 1.443 1.722 - 279 1.407 1.683 - 276 

Pocitos ............. 308 1.003 - 695 782 881 ---; 99 

Victoria ............ 4 54 - 50 4 54 - 50 

Totales •••• J •••• 1.755 2.779 - 1.024 2.J 93 2.618 - 425 



13. - RECAUDACION DE ADUANAS Y RECEPTORIAS AÑO 1956 

(En m$n.) 

D E D u c c [ o N E'S 

CONCEPTO Recaudación 
J Devolución, De· e- [ 

1 

B1·uta Fondo 
Total 

chos y Servicios Estímulo 

Dernchos Aduaneros Ad Valórem (1) 707.059.862,46 3.511.915,61 3.521.540,72 7.033.456,33 
Estadística 3 %0 .................. 69.224.525,96 7.580,94 346.098,11 353.679,05 
Servicios a la Navegación ........ 722.672,54 152.489,76 3.613,36 156.103,12 
Servicios a las Mercaderías ....... 51.224.024,57 7.963.137,89 254.043,72 8.217.181,61 
Arredamientos, Derecho de Explota-

ción e Inspección ............... 410.798.67 131.523,92 - 131.523.92 
Servicios de Tracción y Transportes 243.506,90 12.221,93 1.216,82 13.438,75 
Servicios Varios .................. 378.440,99 24.872,90 1.892,20 26.765,10 
Multas y Varios .................. 10.316.927,78 51.359,09 - 51.359,09 
Serv. Extraordinarios - Dto. 6236/ 53 15.278.482,96 - -- -· 
Tasa 1 % ........................ 8.596.360,41 5.885,01 - 5.885,01 
Comisión 10 % ................... 449.729,60 - - -
Producido Rezagos ............... 2.390.773,49 12.580.23 - 12.580.23 
Venta de Formularios ............ 192.629,10 -· - -
Venta de Terrenos Fiscales ...... 181,31 -· ·- -· 
Servicios de Empresas Privadas ... 2.660.091.09 85.3:~3.70 -· 85.333,70 
Producido de Boletín .............. 86.020,00 - - -
Recargo de Tracción ............. 95,80 - - -· 
Fondo Estímulo - Art. 15, Inc. b) 

Ley - 1 14.129 ................... · ¡ 
Totales ............... 

2.445.245,341 - 1 

871.680.368,971(') 11.958.900,98 4.128.404,931 16.087.305,91 1 

1 

Total 
Líquido 

700.026.406,13 
68.870.846,91 

566.569,42 
43.006.842,96 

279.274,75 
230.068,15 
351.675,89 

10.265.568.69 
15.278.482,96 

8.590.475,40 
449.729,60 

2.378.193,26 
192.629,10 

181,31 
2.574.757,39 

86.020,00 
95,80 

2.445.245,34 

855.593.063,06 

NOTA: No incluye 10 recaudado por la Dirección Nacional de Puertos que, a partir del 1 '? de mayo se transformó en Administración Gene
ral de Puertos (Empresa del Estado) Decreto NC? 4.263/56. Las devoluciones por se1·vicios portuarios, obedecen también a la recau
dación a cargo de la Dirección Nacional de Puertos, no disc criminándose lo que corresponde a las percepciones de los o·•ganismos 
aduaneros y portuarios, en virtud de que la Contaduría General de la Nación no 1·egistra al efecto los reintegros en forma sepa
rada. No considera acreditaciones y/o reintegros que se efectúan directamente por Tesorería General de la Nación. 

( 1) Incluye los importes en concepto de adicionales y sobretasa 15 %. 
(2) Dentro de este total incluye m$n. 7.507.501,11, devue1tos a la Administración General de Puertos por tratar·se de recaudación portua~ 

ria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto N9 7996/56. 

Nl 
00 
C!J 





DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA 
Y CENSOS 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos duran
te el afio 1956 continuó desarrollando el programa trazado, 
en lo que se refiere a los servicios de carácter técnico que 
le son propios, elaborando las series estadísticas de interés 
general y encarando nuevos estudios conforme a los planes 
de trabajo proyectados. 

La índole de sus tareas requirió la sudivisión apropia
da de las mismas, desarrollándose los trabajos por conduc
to de sus distintas jurisdicciones, de acuerdo al detalle que 
se expone a continuación: 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Secretaría técnica. 

Entre las diversas cuestiones encomendadas por la 
Dirección Nacional deben destacarse por su importancia 
las referentes a: 

a) Asuntos estadísticos relacionados con los organis
mos internacionales a los cuales está vinculado 
el país. 

b) Estudio de los Términos del Intercambio: (total 
del país) diez países por separado (en prepa
ración). 
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e) Estudio del Indice del Volumen Físico del Comercio 
Exterior (en preparadón). 

2. - Secretaría Administrativa. 

Esta Secretaría desenvolvió sus actividades de acuerdo 
a las norma's reglamentarias vigentes interviniendo en 
todos los aspectos administrativos contables propios de la 
Repartición. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la superioridad, 
durante el corriente año se realizó el traslado de las oficinas 
de esta Dirección Nacional que figuraban en el edificio de la 
calle Cerviño 3179, con~entrándose todos los servicios en el 
Palacio del Ministerio; a raíz <le ello con fecha 23 de julio 
de 1956 se sucribió el acta de transferencia de ocupación 
del citado edificio, a favor del Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

El 4 de setiembre de 1956 se concretó la transferencia 
por parte de la ex Secretaría de Asuntos Técnicos, de los 
bienes de la Dirección Nacional de Estadística y Censos 
en razón de revistar la misma en la jurisdicción del Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Con motivo del déficit de máquinas de sumar y calcu
lar, se gestionó un refuerzo de crédito de presupuesto por 
pesos moneda nacional 3.100.000,-, el que fué acordado 
por Decreto N9 11.551 del 29 de junio de 1956. 

Asimismo con el objeto de aumentar el rendimiento de 
los dos equipos mecánicos que componen el plantel de má
quinas de compilación se continuó renovando algunas de las 
unidades existentes por otras más modernas, o bien repa
rando las que tuviesen mayor desgaste; este último en lo 
que se refiere especialmente al equipo "BULL" de pertenen
cia de esta Repartición, mientras que el equipo "I.B.M." 
arrendado a la Cía., del mismo nombre fué reemplazado par
cialmente por unidades nuevas, sin que ello afectara el pre
supuesto de alquiler originario; se cambiaron 9 perforado
ras, 5 verificadoras, 6 clasificadoras y una reproductora. 



[_ 
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Con igual criterio y afectando una pequeña parte del 
presupuesto, se obtuvo el canje de una Tabuladora Modelo 
298 por otra 416, con carro automático, en razón de que 
aventaja a la anterior por su mayor capacidad, flexibilidad, 
rapidez y exactitud en las cifras obtenidas. Se cambió una 
máquina Sumaria Modelo 518 por otra 517, que posee dispo
sitivos especiales y mayor velocidad en la operación de 
perforación. 

Los cambios antes comentados son efectuados en ra
zón de estar previstos en los contratos suscriptos oportuna
mente por la Dirección Nacional con la Cía., "I.B.M." y se 
van disponiendo de conformidad con la introducción al país 
de dichos elementos. 

3. - Dirección General de Estadístiicas de la Producción. 

La actividad de la Dirección General durante el año 
1956 se desarrolló atendiendo a las necesidades de informa
ciones especiales requeridas en distintas oportunidades, co
mo así también la parte de tareas referentes a las series es
tadísticas permanentes de su competencia que se ejecuta
ron conforme a lo previsto en los planes trazados previa
mente. 

a) Se dió término y fué dado a publicidad el Censo 
Industrial de 1950. 

b) Se compilaron analíticamente los cuestionarios del 
Censo Minero, Industrial y Comercial de 1954, con 
eX"cepción de la parte correspondiente a la Provin
cia de Buenos Aires, tarea que realiza su Dirección 
de Estadística Provincial. 

e) Se continuó con la estadística dinámica y perma
nente, dándose los índices del volumen físico de la 
producción industrial, de obreros ocupados, horas 
trabajadas, salarios pagados y tasas de ausentis
mo en la industria. 
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d) Se continuaron las series de índice del costo de la 
construcción de edificios en la Capital Federal, 
construcciones y ampliaciones terminadas, costo de 
materiales para la construcción, propiedad horizon
tal y servicios sanitarios de agua y cloacas, del pa
tentamiento de vehículos, accidentes de tránsito en 
la Capital Federal, actividad de empresas de nave
gación, aeronavegación, ferrocarriles, tranvías, sub
terráneos, trolebús, micros y ómnibus, red cami
minera, distribución de combustibles y lubricantes. 

En lo referente a las estadísticas agropecuarias se con
cluyó la compilación analítica del Censo Nacional de 1952 
(totales del país por jurisdicciones provinciales, partidos o 
departamentos para su publicación), continuándose normal
mente con la estadística dinámica y permanente de la pro
ducción agrícola, ganadera y pesquera. 

4. - Dirección. General de Estadísticas Sociales. 

Durante el año 1956 esta Dirección General, además 
de haber desarrollado su actividad habitual, llevando a ca
bo una nueva encuesta de ingresos y gastos de familias 
obreras, habiéndose planeado asimismo la realización de 
una ·encuesta tendiente a indagar el nivel del costo de vida 
en la clase media. 

Se elaboraron para la Capital Federal las series sobre: 

a) Indice del costo del nivel de vida. 

b) Precios minorist::i.s de artículos de consu.mo. 

e) Conflictos del trabajo, con indicación de su natu
raleza (huelga, paros, brazos caídos, desgano, re
glamento) y número de casos, participantes y jor
nadas y salarios perdidos. 

d) Reuniones sindicales, discriminadas por número de 
reuniones y concurrentes. 
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e) Salarios industriales de obreros (oficiales y peo
nes). 

5. - Dirección General de Estadísticas Demográficas. 

Esta Dirección General elaboró las series relati
vas a: 

a) Información demográfica discriminada por depar
tamentos. 

b) Cálculo de la población en los centros urbanos en 
el período 1947-1955. 

e) Revisión de los métodos de ·cálculo para establecer 
el crecimiento no registrado de la población de la 
República. 

d) Movimiento migratorio internacional. 

e) Series de estadística policial y de espectáculos pú
blicos. 

f) Estudios para un Plan de Estadísticas Vitales. 

6. - Dirección General de Estadística de Comercio y Fi
nanzas. 

Se continuaron las encuestas sobre comercio minorista 
y prestación de servicios de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, teniendo en estudio el proyecto relativo a la encuesta 
del interior. 

En lo que respecta al comercio exterior, se elaboraron 
las series habituales relativas a las exportaciones e impor
taciones, iniciándose en este aspecto series retrospectivas 
a partir de 1951, expresadas en dólares estadounidenses, 
mensuales, según título y subtítulo, procedencia y destino. 

Se calculó, asimismo, un índice del volumen físico de las 
importaciones y exportaciones desde 1951 a 1955 actual
mente en revisión. 
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Se incorporaron nuevas series tales como las de "coti
zación de monedas extranjeras en el Mercado Libre" y "Ne
gociación diaria de títulos, bonos, acciones y obligaciones 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires". 

Se prosiguió con la compilación de las series sobre es
tadísticas bancarias, monetarias, bursátiles y financieras. 

7. - Dirección General de Censos. 

Esta Dirección actualizó durante el año 1956 el regis
tro permanente de Industria y Comercio en base al Censo 
de 1954 y comenzó el estudio y programación del Censo 
Industrial del año 1956. 

8. - Dirección General de Servicios Técnkos. 

El Departamento de Compilación Mecánica en el curso 
del año 1956 dió término a las tareas de cómputos mecani
zados correspondientes a: 

a-) Censo Nacional Agropecuario de 1952. 

b) Estadística demográfica de los años 1954 y 1955. 

e) Censo Nacional de Empresas de la Construcción del 
año 1954. 

d) Estadística de transporte de cereales año 1953. 

Están en trámite de ejecución, e integran el plan nor
mal de trabajos los siguientes aspectos estadísticos: 

a) Cifras adelantadas del comercio de exportación e 
importación por título, subtítulo, y principales paí
ses: cantidades y valores expresados en dólares. 

b) Estadística de Sociedades Anónimas. 

e) Comercio exterior año 1956: compilación analítica 
con expresión de sus cantidades y valores en mo
neda nacional y en dólares. 
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Se atendieron pedidos originados en Reparticiones del 
Estado Nacional, provincial y municipal y de organismos 
internacionales vinculados al Estado, en particular para 
C.E.P.A.L. y Grupo Conjunto Argentino-Naciones Unidas, 
mereciendo señalarse por su volumen los siguientes: 

a) Aspectos del Censo Nacional Agropecuario 1952. 

b) Comercio Exterior - Año 1946/56. 

e) Aspectos del Censo Industrial de 1950. 

d) Estadística demográfica - Año 1946/53. 

En total se perforaron y verificaron aproximadamente 
2,5 millones de fichas y fueron movilizadas por clasifica
ciones y tabulaciones 80 y 35 millones de fichas, respecti
vamente. 

Se estima que alrededor del 30 7o de estas últimas can
tidades fueron maquinadas para satisfacer pedidos espe
ciales. 

En los Talleres Gráficos de la Dirección General se 
imprimieron normal y regularmente los Informes C ( Co
mercio Exterior), los Informes B (Actividad Industrial y 
Costo nivel de Vida), los comunicados de prensa, además 
de los cuestionarios, circulares, notas, planillas, etc. 

El Departamento de Gráficos desarrolló labor inten
siva, cumpliendo su, cometido en la actualización de gráficos 
y diagramas para las publicaciones de la Repartición y 
satisfaciendo pedidos de las autoridades nacionales. 

El Departamento de Informaciones y Publicaciones, 
editó en el curso de 1956 las siguientes publicaciones: 

a) Informe demográfico de la República Argentina, 
año 1944/54. 

b) Censo Industrial de 1950. 

e) Informes C.27 /34 del Comercio Exterior (en dóla
res a partir del C.30). 
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d) Informe B.1 con cifras de la actividad industrial, 
nivel de vida y costo de la construcción. 

e) Boletines Mensuales de Estadística. 

f) Suplementos provisionales de Estadística. 

Se hallan en preparación para ser publicados: 

a) Anuario Estadístico 1956. 

b) Censo Nacional Agropecu,ario 1952. 

e) Censo Nacional Industrial de 1954. 

d) Datos analíticos del Comercio Exterior con valo
res expresados en m$n. y en dólares. 

Por el Registro Central de Informaciones y Difusión 
se distribuyeron normalmente las publicaciones de la Re
partición destinadas a las dependencias oficiales y priva
das inscriptas como receptoras de esas publicaciones. 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año 1956, la Dirección Nacional de Química 
desarrolló normalmente las funciones a su cargo, cuya 
magnitud puede apreciarse a través de la síntesis que se 
da a continuación. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Laboratorio central de investigaciones y contralor. 

La tarea de este laboratorio consistente en los análisis 
de contraverificación, contralor de material, preparación de 
sustancias patrón e investigación propiamente dicha ha 
sido intensa como en años anteriores. 

Ha practicado 1.546 análisis de contraverificación que 
comprenden medicamentos, petróleos, solventes, productos 
bromatológicos, etc. 

Trabajos de investigación. 

Como en años anteriores se ha proseguido con los es
tudios tendientes a establecer valores de composición en áci
dos grasos de aceites de semilla, a los fines de determinar 
las influencias de factores climáticos y varietales y de co
nocer valores máximos y mínimos de características físico-
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químicas que sean de utilidad a la legislación bromatológica. 
En ese sentido se efectuaron los siguientes trabajos: 

- Aceites de germen de maíz argentinos - Examen 
completo de los procedentes de germen de grano co
sechado en las provincias de Tucumán, Santa Fe, 
San J uau, Río Negro, Chaco, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Mendoza, Salta, Formosa, Catamarca, Mi
siones, La Pampa, Jujuy, Córdoba, Corrientes, Neu
quén y Chubut. 

- Aceites de semilla de algodón de producción nacional 
Se <lió término a este estudio con el examen en 
total de 30 aceites de semilla de distintas variedades 
cosechadas en las provincias de Chaco y Santiago 
del Estero. 

- Aceites de oliva de producción nacional - Se inician 
estudios de composición de aceites procedentes de 
frutos cosechados en las provincias de Buenos Aires, 
San Juan y Córdoba. 

- Tocoferoles totales en aceites comestibles - Se han 
perseguido las determinaciones sistemáticas a los fi
nes del probable uso de esos valores en el contralor 
de mezclas de aceites. Se determinan en aceites de 
oliva, algodón, maíz y maní. 

- Aceites de cobertura de conservas de pescarlo en acei
te de oliva - Se <lió término a un estudio cuya fina
lidad fué determinar el grado de difusión de los lí
pidos de pescado en el aceite inicial de cobertura. 
Se trabajó sobre conservas de anchoita, bonito y 
caballa. 

- Monoglicéridos - Se prosiguen estudios vinculados a 
la composición de los productos comerciales y a de
terminados comportamientos químicos de los mis
mos. 
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En otro orden de temas y en relación a temas de contra
lor bromatológico, se han realizado los siguientes trabajos. 

- Materias colorantes de síntesis en alimentos. 

a) Técnicas para la separación, por cromatografía en 
papel, de los colorantes de síntesis permitidos por 
el Reglamento Alimentario. 

b) Adaptación a los extractos procedentes de produc
tos alimenticios coloreados. 

e) Técnica para la separación de colorantes de sínte
sis liposolubles: Sudan IV, Sudan Il, Amarillo 
Manteca y Amarillo OB. 

Durante el año 1956 el citado Laboratorio preparó 
nuevas partidas de las siguientes sustancias patrón: car
bonato de sodio y tetraborato de sodio. Incorporó a la lista 
de sustancias patrón una nueva, el clorhidrato de tiamina 
(vitamina B 1). 

Asimismo se amplió la colección de sustancias patro
nes, por compra o por donación, obteniéndose 7 4 muestras 
tipos de variados productos necesarios para el contraste 
oficial de otros que el contralor de inspección o directamen
te la industria remite a examen de la Repartición. Aque
llos productos tipos se agrupan en las clases siguientes: 

Vitaminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Hormonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Antibióticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Otros: glucósidos, aminoácidos 24 

El Laboratorio de aire y gases, debió realizar numero
sas determinaciones propias de su especialidad entre las. 
que cabe destacar: 

1) Observaciones en el subsuelo del Mercado de 
Abasto. 

2) Inspección de la Usina Dock Sud de la CADE. 
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3) Determinaciones climáticas en la línea C de 
subterráneos (estaciones Diagonal Norte y 
Avda. de Mayo). 

4) Determinación de hidrocarburos en la sala 
de máquinas del vapor Yapeyú. 

5) Determinación de gas sulfuroso en las salas 
de máquinas y usinas Dock Sud. 

6) Observaciones sobre la efectividad de una 
nube insecticida en el llamado Bañado de 
Flores. 

7) Análisis de humo de tabaco a los efectos de 
comprobar la eficiencia de boquillas filtran
tes; 

Por último se mencionan diversos informes de inte
rés producidos en el ejercicio último por este laboratorio. 

Valoración de clorofilina cúprica en muestras del 
comercio. 

Determinación cuantitativa de clorofilina cúprica en 
pastas dentífricas del comercio. 

Determinación de cobre en muestras comerciales de 
clorofilinas hidrosolubles. 

Ensayos de una técnica para la determinación croma
tográfica de ácido cloroacético de vinos y jugos de frutas. 

Estudio de edulcorantes de vinos, en especial de suca
ril sódico. 

Iniciación de un estudio sobre determinación yodo
métrica de aldehído acético en alcoholes y destilados alco
hólicos. 

Ensayo del método de Robinson para la investigación 
de ácidos, bóricos en plantas. 

Se elaboró un proyecto de clasificación aduanera de 
resinas colofonias. 
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Equipo de reactivos generales y oficiales. 

Durante el año que se comenta el equipo preparó 1.429 
litros de reactivos diversos de distinta normalidad para 
uso de la Repartición, 565 litros de reactivos oficiales tam
bién para uso de los laboratorios de la Dirección Nacional. 
Además preparó indicaciones para análisis volumétrico y 
determinación de pH, soluciones buffer, alcohol absoluto 
y otros reactivos y drogas varias. 

Equipo de calibración y contralor de instrumental. 

Controló 205 pipetas y buretas, 411 termómetros, 38 
alcoholímetros y diverso material que en conjunto totaliza 
84 instrumentos. 

Taller mecánico. 

Cabe destacar que durante e1 año 1956 se construyó 
una balanza analítica de precisión tipo "Sartorius" y se 
inició la fabricación de una balanza hidrostática tipo 
"N emetz". 

Además ha reparado en conjunto 56 aparatos que in
cluye microscopios, balanzas, bombas calorimétricas, hor
nos eléctricos, etc. 

Sección vidriería. 

Realizó 226 trabajos en vidrio, nuevos y 291 repara
ciones en general. 

El Laboratorio Central de Investigaciones y Contra
lor cuenta actualmente con los siguientes equipos de tra
bajo que le permiten ampliar sus técnicas y métodos ana
líticos: 

a) Para determinación de C e H-macro y semimicro
técnica. 

b) Para determinación de azufre. 
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e) Para determinación de halógenos. 

d) Para determinación de nitrógeno. 

e) Para método de Rast, de Zeizel. 

f) Para determinación de. hidrógeno activo. 

Biblioteca y publicaciones. 

Durante el año 1956 la biblioteca de esta Dirección 
enriqueció sus anaqueles con la incorporación de 16 nuevos 
libros de gran importancia, habiendo recibido seis dona
ciones. 

Se mantuvieron las suscripciones a revistas extranje
ras y se continuaron recibiendo en canje las siguientes: 
Anales de Bromatología de España; Anales de la Real Aca
demia de Farmacia y las publicaciones nacionales: Anales 
de la Asociación Química Argentina, Industria y Química, 
Revista de la Asociación Bioquímica Argentina, etc. 

El número de lectores ajenos a la Repartición que con
currió a la Biblioteca alcanzó a 332. 

Departamento Capital. 

El Departamento Capital, en sus siete divisiones, exa
minó 50.255 muestras durante el año, lo cual representa 
cerca de la mitad de todas aquellas que fueron remitidas a 
la Repartición. Ello se explica teniendo en cuenta que la 
Capital y el Gran Buenos Aires son los principales centros 
de consumo y de producción para ciertos artículos, lo cual 
implica un contralor en mayor escala. El cuadro inserto en 
la reseña estadística bajo el N9 1 indica la cantidad de 
muestras analizadas, discriminadas por División, durante 
el ejercicio que se comenta, y puede apreciarse que con
tinúan siendo los vinos y otros productos bromatológicos 
la principal fuente de ellas. 
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Los cargos formulados por derechos de análisis alcan
zan a la suma de m$n. 6.014.050,- cifra ésta qus supera en 
m$n. 25.011,- a los cargos efectuados durante el año inme
diato anterior en que llegaron a m$n. 5.989.039,-. 

De los cargos formulados durante el período que se 
compendia, se halla aún pendiente de cancelación al 31 de 
diciembre de 1956 la suma de m$n. 431.540,- que sumada 
a la de m$n. 1.037.184,- por igual concepto de años ante
riores a 1956, hace un total de m$n. 1.468.724,- por dere
chos de análisis pendientes de pago a la fecha arriba indica
da. De este total corresponde a la Dirección de Exportación 
e Importación del Ministerio de Comercio e Industria la 
suma de m$n. 1.100.615,-. 

Además de su tarea técnica de rutina, este Departa
mento ha realizado durante el año estudios tendientes a 
hallar solución a problemas vinculados con el contralor 
que realiza. Se citan por su significación los efectuados pa
ra la aplicación de las técnicas analíticas que corresponden 
a las siguientes determinaciones: 

Determinación microbiológica de la tetraciclina; 

Determinación microbiológica de la Vitamina B12 ; 

Determinación del estañado en hojalata; 

Análisis espectrográfico de aluminio; 

Ensayo de un método para la expresión del color de los 
vinos; 

Determinación de graduación Bloom en gelatinas. 

En varios de estos estudios se ha contado con la am
plia colaboración de firmas industriales que han permitido 
la concurrencia de técnicos de la repartición a sus labora
torios, dotados de instrumental científico especializado; o 
bien que han hecho llegar donaciones de buen número de 
patrones internabonales, certificados de vitaminas, antibió
ticos, hormonas y otros productos farmacéuticos, indispen-
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sables para la valoración de las muestras que se presentan 
y dos trabajos de investigación que se mencionan a con
tinuación; 

Estudio de la especificidad de la reacción de Hoepfner, 
reacción selectiva para substancias con grupo 0-di
fenólico por R. Días Blasco, A. De Menza y L. N. 
Pizzorno; 

Identificación de oleuropeína en aceite de oliva y su 
aplicación al análisis de mezclas de aceites comes
tibles por R. Días Blasco y L. N. Pizzorno. 

Ha efectuado determinaciones en plantas de fraccio
namiento de vinos, trabajando en colaboración con personal 
de la Dirección de Vinos y a pedido de ésta; se dispuso así 
de personal volante y dos equipos portátiles que intervi
nieron en procedimientos realizados a 45 firmas inspeccio
nadas. 

En otro aspecto de su actividad, toma de muestras, ca
be destacar que como consecuencia de la. Resolución D. T. 
N<:> 948 de la Dirección Nacional de Aduanas sobre mues
tras de café en grano de importación, ha debido intervenir 
en más de 250 de esas operaciones en el último trimestre 
del año. 

Algunas disposiciones emanadas del Banco Central 
de la República Argentina fijando requisitos de com
posición a varios productos importados crearon im
previstamente al Departamento una serie de proble
mas que requerían una rápida solución técnica, pe
ro no fácil de hallar dada la escasez de medios disponi
bles y la simultaneidad con que se presentaron. No pudien
do los Vistas de Aduana establecer por simple inspección 
si la mercadería comprometida a despacho cumplía las es
pecificaciones establecidas en el respectivofPermiso de cam
bio, invariablemente remitían una muestra de aquélla para 
su análisis, el cual comprometía muchas veces deter
minaciones delicadas y en gran número. Sin embargo el 



-305-

empeño de todos y la capacidad del personal técnico que in
tervino permitió vencer las dificultades y mantener el des
pacho de esos análisis a un ritmo que puede aceptarse como 
satisfactorio dado el cúmulo de trabajo, si bien no pudo 
efectuarse con la premura que requerían los interesados. 

División Mendoza. 

Con relación a 1955, en que se analizaron 12.347 mues
tras, se nota un ligero descenso en el número total de aná
lisis realizados, dado que en 1956 alcanzaron a 10.870. No 
obstante en el rubro derechos de análisis se comprueba un 
ligero aumento ya que pasa de m$n. 5.637.300,- en 1955 a 
m$n. 5.834.080,- para el año que se comenta. 

La División ha cumplido a satisfacción toda la tarea 
técnica correspondiente a la vasta zona que atiende, la pri
mera en cuanto a actividad vitivinícola del país. 

La tarea administrativa propiamente dicha demuestra 
asimismo una mayor actividad con relación al año 1955, 
habiéndose cursado 324 notas, 489 informes varios, 382 
expedientes técnicos y 1.730 administrativos. 

División San Juan. 

La labor de la División en el ejerc1c10 fenecido con 
relación al de 1955 acusa una ligera disminución, tanto en 
el número de muestras analizadas, que alcanzó a 6.523, co
mo a la recaudación por derechos de análisis que se eleva 
a m$n. 1.709.030,- suma a la cual debe agregarse m$n. 
7.110,- por otros conceptos, con lo cual se totaliza la suma 
de m$n. 1.716.140,-. 

Por hallarse ubicada en una zona eminentemente vi
tivinícola, la segunda de la República, la División debe prac
ticar todos los análisis de productos. vínicos antes de su 
salida de bodega. Con tal motivo expidió análisis de libre 
circulación para 282.896.942 litros de vino, 1.203.420 litros 
de cognac, 324.910 litros de vinagre y 249.240 litros de ver-
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mouth y cantidades menores para sidra, grappa, pisco, cai· 
vados, etc. 

División Córdoba. 

En el año 1956, la División practicó 5.888 análisis, ci
fra .superior en 259 a la correspondiente al año anterior. 
Asimismo los cargos por derechos de análisis acusan un 
aumento en relación al año anterior, en este caso más acen
tuado que el de análisis, ya que la recaudación del 1año 
1956 alcanzó a m$n. 291.560,- mientras que el ejercicio an
terior llegó a m$n. 241.240,- es decir, m$n. 50.320,- más, 
lo cual representa un aumento del 20 'lo aproximadamente, 
que corresponde íntegramente a los análisis de libre cir
culación. 

La mayor actividad en los renglones señalados prece-, 
dentemente se origina en una mayor salida de vinos al con
sumo, alrededor de 7 .000.000 de Htros más que en el año 
1955. Los demás rubros denotan el mismo ritmo de salida 
que los años pre1cedentes, salvo las grappas que alcanzan a 
74.126 litros con un acrecentamiento de aproximadamente 
16.000 litros. En cuanto al vinagre de alcohol la salida se 
ha estabilizado en algo más de 1.500.000 litros. 

En el transcurso del año se ha evidenciado el acierto 
que significó la instalación concretada el año anterior de 
una oficina para la venta de estampillas de análisis a los 
contribuyentes. 

División San Rafael. 

El ejercicio de 1956 demuestra que la actividad de la 
División en todos sus aspectos fué más intensa que la co
rrespondiente al año 1955. 

Se comprueba en primer término que se han expedido 
2.406 análisis, contra 2.261 del año anterior, en tanto que la 
recaudación por derechos de análisis que se elevó a m$n. 
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1.466.490,- señala un incremento con respecto a la del ejer
cicio anterior de m$n. 70.930,- pues como puede advertirse 
en el cuadro respectivo en dicho año se recaudaron m$n. 
1.395.560,-. 

División Rosario. 

La memoria de 1956 demuestra que el ritmo de tareas 
de la División se acrecienta año tras año; es así que duran
te el año que ese comenta se analizaron 8.866 muestras, ci
fra que señala un aumento de 872 análisis con relación a 
los practicados durante el año anterior, en que se analiza
ron 7.994 muestras. 

La recaudación por derechos de análisis señala en cam
bio una disminución de m$n. 77.645,- si se compara lo re
caudado en el año 1956 con relación a 1955 ya que los ingre
sos ascendieron a m$n. 308.170,- y m$n. 385.815,- res
pectivamente. 

El mayor rendimiento y esfuerzo del personal permi
tió que la División se hallara prácticamente al día al fina
lizar el ejercicio 1956; en efecto, al 31 de diciembre ppdo. 
quedaban pendientes de análisis tan sólo 71 muestras mien
tras que en la misma fecha del año precedente se elevaban 
a 649 unidades. 

División Tucumán. 

En el año 1956 la labor de la División demuestra una 
pequeña declinación con respecto al anterior lo cual cabe 
atribuirlo a un menor contralor ejercido sobre la circula
ción de los vinos. El total de muestras analizadas alcanza 
a 2.256 contra 2.601, es decir 345 menos que en 1955, co
rrespondiendo 263 a muestras de vinos. En cambio se com
prueba una mayor afluencia de muestras de alcohol mal 
gusto, alcohol desnaturalizado y alcohol isopropílico, man
teniéndose estable el de vinagres. 

Durante el ejercicio cuestionado la División recaudó la 
suma de m$n. 1.361.215,- por derechos de análisis, con un 
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aumento de m$n. 96.975,- en relación a 1955, en que la re
caudación por tal concepto sumó m$n. 1.264.240,-. 

División Santa Fe. 

Durante el año que se comenta la División ha visto in
crementada sensiblemente su tarea habiendo realizado 5.605 
análisis, 466 más que el año anterior, lo cual representa un 
aumento del 9 % aproximadamente. 

La rec.audación durante el año comentado ascendió a 
m$n. 71.130,- cifra que señala una leve disminución con re
lación a la del año 1955. 

EL aumento de tareas señalado pudo cumplirse satis
factoriamente debido a la designación de dos técnicos efec
tuada a principios. del año 1956 y a la eficiencia del perso
nal. . 

División Fuerte General Roca. 

Con relación al año precedente la actividad de la Di
visión, tomando en cuenta el número de análisis practica
dos, es muy similar; en efecto en 1956 se expidieron 1.558 
análisis contra 1.528 en 1955. 

Dadas las características eminentemente vitivinícolas 
de la zona que atiende la División, su mayor actividad es
tá dada por los análisis de libre circulación de vinos, sidras 
y vinagres. Se han expedido 1.363 análisis para vinos cla
retes, blancos y tintos por un total de 52.199.490 litros. Pa
ra sidras se emitieron 60 análisis totalizando 7.498.280 li
tros. Se comprueba una menor producción de vinagres, cal
culada en un 40 %, lo cual demuestra el mejor estado sani
tario de los vinos de la zona. 

La recaudación de los derechos de análisis acusa cifras 
algo menores que el año ppdo., lo cual cabe atribuirlo a una 
menor salida de vinos de las bodegas por las fuertes he
ladas sufridas por los viñedos en octubre de 1955. 
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Para el año comentado la recaudación se eleva a m$n. 
324.240,- menor en m$n. 14.340,- que la correspondiente 
al año 1955, en que se recaudaron m$n. 338.580,-. 

División Bahía Blanca. 

Comparativamente con el año anterior la División ha 
practicado en el año 1956 un número de análisis similar 
-2.314-, pero discriminados por su origen se comprueba 
un sensible aumento en los análisis realizados para la Di
rección Nacional de Aduanas debido al ingreso de 32.000 
toneladas más de petróleo crudo y 24.000 de fue! oil. 

La producción vitivinícola de la zona denota un aumen
to substancial pasando de 31.000 Hl. a 42.000 Hl. con un 
aumento correlativo de los análisis de libre circulación y 
una mayor recaudación que aumentó en m$n. 20.560,- en 
relación al ejercicio anterior, elevándose en consecuencia. a 
m$n. 207.195,-. 

División Salta. 

La División ha realizado prácticamente el mismo nú
mero de muestras que en el año anterior, el total de análi
sis expedidos alcanza a 2.175, de los cuales corresponden 
1.914 a muestras de vinos y bebidas fermentadas; de ellos 
304 son análisis de libre circulación con un total de 9.485.076 
litros de vino. Comparativamente con el ejercicio anterior 
cabe señalar un aumento de 83 análisis para esa categoría 
que totaliza 3.583.076 litros de vino. 

También es del caso destacar que para petróleos se 
han expedido 70 análisis de libre circulación, 41 más que 
en el año 1955, con una diferencia en más de 99.086.390 
kilos. 

Asimismo se comprueba un aumento substancial en 
el rubro de análisis para particulares que de 5 para el año 
1955 pasa a 44 en el de 1956, lo cual evidencia un mayor 
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interés por el asesoramiento de la Repartición de parte de 
los particulares. 

En cuanto a la formulación de cargos por derechos de 
análisis se eleva a m$n. 371.460,- recaudación ligeramente 
inferior a la registrada en el ejercicio precedente. 

División Concordia. 

En el año 1956 la División practicó 2.593 análisis, ha
biéndose recaudado en concepto de derechos la cantidad de 
m$n. 24.080,-. 

División Catamarca. 

Durante el ejercicio de 1956 la División practicó 1.062 
análisis, cifra que acusa un aumento con relación al ejer
cic;io anterior, de 191 análisis correspondiendo el mayor 
aumento a los análisis con cargo (un 10 % ) . 

La recaudación por derechos de análisis alcanzó a m$n. 
113.980,- que representa un aumento de m$n. 32.210,-. 

Un estudio comparativo con el año anterior permite 
comprobar que los análisis de libre circulación han expe
rimentado un aumento de 57 muestras con una mayor re
caudación de m$n. 30.660,- es decir que prácticamente el 
aumento de los derechos de análisis corresponde al mayor 
número de análisis de dicha categoría. 



lII 

RESEÑA ESTADISTICA 
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1. - COMPARATIVO DE ANALISIS EFECTUADOS POR 

EL DEPARTAMENTO CAPITAL - AÑOS 1955 Y 1956 

1 

Diferencia 
SECCION 1955 1956 entre 

1955-1956 

Vinos ..................... 12.888 15.164 + 2.276 

Alcoholes ................. 9.342 9.111 231 

Bromatología .............. 13.018 12.527 491 

Orgánicos ................. 3.0fi9 3.391 + 332 

Inorgánicos ................ 2.166 2.030 136 

Petróleos .................. 4.940 5.700 + 760 

Farmacología ............. 2.552 2.332 220 

Totales ........... 47.9651 50.255 + 2.290 
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2. - DETALLE POR 'DIVISION DE LOS ANALISIS 

EFECTUADOS CON Y SIN CARGO REALIZADOS 

DURANTE EL AÑO 1956 

DIVISIONES 

1 
Con cargo 

1 

Sin cargo 

1 

Totales 

Sede Central .............. 531 1.0lf. 1.546 

Capital ................... 16.040 34.052 50.092 

Mendoza .................. 9.130 1.740 10.870 

San Juan ................. 5.286 1.237 6.523 

Córdoba .................. 939 4.949 5.888 

Rosario ................... 1.556 7.310 8.866 

Tucumán .................. 795 1.461 2.2fi6 

Santa Fe ................. 410 5.195 5.605 -
Bahía Blanca .............. 553 1.761 2.314 

Fuerte General Roca ...... 1.331 227 1.558 

San Rafael ............... 2.346 60 2.406 

Concordia ................. 441 2.152 2.593 

Salta ..................... 1.098 1.077 2.175 

Catamarca ................ 628 434 1.062 

Totales ......... 41.084 62 .. 670 103.754 
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· 3. - C A R G O S F O R M U L A D O S 

LEY N9 11.245 - AÑOS 1955 - 1956 

DIVISIONES 1 1955 

1 
Sede Central .................... 1 60.025 

Capital ......................... ¡ 5.989.039 

Mendoza ....................... . 5.637.300 

San Juan ...................... . 1.982.060 

Córdoba ....................... . 241.240 

Rosario ........................ . 385.815 

Tucumán .....................•.• 1.264.240 

Santa Fe .................•..... 76.680 

Bahía Blanca .................. . 186.635 

Fuerte General Roca ........... . 338.580 

San Rafael .................... . 1.395.560 

Concordia ...................... . 13.280 

Salta .......................... . 383.620 

Catamarca ..................... . 81.770 

Totales ................ . 18.035.844 

1956 

71.565 

6.014.050 

5.834.080 

1.716.140 

291.560 

308.170 

1.361.215 

71.130 

207.195 

324.240 

1.466.490 

24.080 

371.460 

113.980 

18.175.355 
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4. - TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACION POR 

DERECHOS DE ANALISIS EFECTUADOS EN EL 

ULTIMO QUINQUENIO 

j j ./ 
Recaudación 

,Ai:íOS Con cargo Sin cargo Total Derechos de 
Análisis 

(En m$n.) 

1952 34.602 72.542 107.144 2.996.281 

1953 37.626 84.024 121.650 15.163.069 

1954 45.021 69.269 114.290 17.342.207 

1955 44.165 58.285 102.450 18.035.844 

1956 41.084 62.670 103.754 18.175.355 



INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

Producida la Revolución Libertadora el Poder Ejecu
tivo crea por Decreto-Ley N9 556 del 8 de octubre de 1955 
el Instituto Nacional de Acción Social con dependencia di
recta del Excmo. señor Presidente Provisional de la Nación. 

A este nuevo organismo se lo integra con el patrimo
nio y personal de la institución creada el 19 de junio de 
1948 cuya personería jurídica fué otorgada por Decreto 
N9 20.564/48. 

Posteriormente se perfecciona y complementa la or
ganización del Instituto Nacional de Acción Social por el 
dictado de los Decretos Nros. 959, 4.067 y 4.817 todos ellos 
del año bajo análisis. 

Luego, el 29 de junio se dicta el Decreto-Ley número 
11.547 en virtud del cual el Instituto Nacional de Ac
ción Social, que hasta entonces dependía directamente del 
Excmo. señor Presidente Provisional de la Nación, pasa a 
depender del Ministerio de Hacienda de la Nación, a los 
fines de su disolución, en el más breve lapso. 

Por último y como consecuencia del Decreto mencio
nado anteriormente, se dicta el Decreto N9 11.922 del 4 
de julio, por el cual se coloca al Instituto Nacional de Ac
ción Social bajo la administración de una comisión desig
nada por el Ministerio de Hacienda. 

La misión de esta Comisión es la liquidación del Ins
tituto Nacional de Acción Social y la administración inte
gral de los establecimientos, dependencias y servicios a su 
cargo hasta tanto se dé a los mismos un destino definitivo. 
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De acuerdo con este criterio se integra por Resolución 
N9 4.533 la Comisión Administradora, que comienza su co
metido el 2 de agosto. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Después de un breve lapso de estudio de la situación 
del Instituto Nacional de Acción Social, la Comisión pro
pone al Ministerio las bases generales para proceder a la 
efectiva liquidación del Instituto y distribución de los in
muebles bajo su dominio. 

Aceptadas en principio dichas bases, se comienza 
de inmediato a preparar las medidas necesarias para su 
efectivización, habiéndose concretado al 31 de diciembre 
las siguientes: 

a) Servicio asistencial de U(Y'gencia. 

Este servicio que funcionaba en el edificio de la calle 
Callao N9 1387 de la Capital, fué transferido al Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública en virtud de lo dis
puesto por Decreto N9 22.548 de fecha 19 de diciembre. 

b) Unida,des turísticas. 

Funcionaban en jurisdicción del Instituto Nacional de 
Acción Social las unidades turísticas ubicadas en Chapad
malal, provincia de Buenos Aires; Embalse, provincia de 
Córdoba y Alta Montaña, provincia de Mendoza. 

Por Decreto N9 17.800 del 20 de septiembre se dispu
so la transferencia a la Dirección General Inmobiliaria de 
esos establecimientos la que se hizo cargo de inmediato de 
su funcionamiento. 
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A partir de ese momento el Instituto Nacional de Ac
ción Social continuó atendiendo los problemas emergentes 
del funcionamiento de estos establecimientos por cuenta de 
la precitada Dirección General y sólo hasta tanto se realiza
ra la apertura y organizara el funcionamiento de la cuenta 
especial que a tal efecto se preveía en el propio Decreto 
N9 17.800/56. 

c) Policlínica Baigorria (Provincia de Santa Fe). 

Por Decreto N9 22.201 del 12 de diciembre se dispuso 
su transferencia al Ministerio de Educación y Justicia con 
destino a la Universidad Nacional del Litoral. 

d) Subsidios y becas. 

A partir de la fecha de los Decretos Nros. 17.257 y 

18.328 del 14 de septiembre y 2 de octubre, respectivamen
te, los subsidios y becas que otorgaba hasta entonces el 
Instituto :Nacional de Acción Social pasaron a depender de 
la Dirección General de Contabilidad y Administración de 
este Ministerio. 

e) Inmuebles. 

Al finalizar el año se habían concretado las medidas 
correspondientes para la transferencia de los siguientes in
muebles: 

Las propiedades ubicadas en la calle Lafinur N9 2986 
y Gutiérrez N9 3926 de la Capital Federal, fueron trans
feridas por Decreto N9 21.353 del 26 de noviembre al Mi
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública con destino 
a la Dirección General de Servicios Sociales Especiales, De
partamento de Ciegos. 

Asimismo, el 4 de diciembre, por Decreto N9 21.641 
se dispuso la transferencia al precitado Ministerio, para ser 
ocupada por la Congregación de los Santos Angeles Cus-
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todios, de la finca ubicada en esta Capital en A venida Ca
llao N9 1218. 

Por su parte el edificio de Paseo Colón 560/68 se trans
firió al Ministerio del Interior con destino a la Dirección 
General de Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto N<.> 21.752 del 4 de diciembre . 

La Dirección General Inmobiliaria recibió en transfe
rencia los inmuebles ubicados en Moreno N9 711, Cerrito 
Nros. 362/78, Jujuy N9 1142 y Marcos Paz N9 3776, todos 
ellos en la Capital F,ederal, como así también los terrenos 
sitos en Paseo Colón Nros. 540/56, Carlos Calvo N9 102 y 
Azopardo N9 1.049. 

f) Artículos tipificados de uso cornún en la Administra
ción. 

A fin de acelerar el proceso de liquidación se dispuso 
por Decreto NQ 18.332 del 2 de octubre la transferencia a 
la Dirección General de Suministros del Estado de todos 
los elementos de esta naturaleza que ,existían en stock, co
mo así también de todos aquellos que, sin estar incluídos en 
las nóminas de tipificación vigentes, 'podían ser útiles para 
cubrir necesidades de las Reparticiones. 

Este procedimiento aparte de la enorme ventaja ya 
señalada de contribuir a celebrar la liquidación, permitió 
concentrar en la dependencia especializada las disponibili
dades de esos elementos que tenía el Instituto Nacional de 
Acdón Social para así poder cubrir orgánicamente las ne
cesidades de las Dependencias de la Administración. 

En 'cumplimi,ento de la disposición que 'Se comenta al 
finalizar el año se habían transferido a la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado, bienes por un valor de in
ventario de más de 4,0 millones. 

g) Artículos suntuarios. 

Otra de las medidas tomadas para acelerar la liquida
ción del organismo, se concretó en el Decreto N9 18.573 



-323-

del 5 de octubre, en virtud del cual se autorizó a la Comi
sión Administradora a vender por intermedio del Banco 
Municipal de Préstamos de la Ciudad de Buenos Aires, los 
bienes que revistieran carácter suntuario, como así tam
bién aquellos otros que a su juicio no fueran de uso común 
o indispensables en la Administración Pública. 

En uso de esta facultad se organizaron de inmedia
to las ventas de referencia, las que se fueron realizando en 
forma periódica para facilitar su absorción por el público 
comprador. 

Corresponde señalar que al 31 de diciembre se habían 
liquidado por este procedimiento, bienes por casi 1 millón 
de pesos. 

h) Ropa. 

La·s enormes existencias de prendas de vestir acu
muladas por el régimen depuesto, con fines de propaganda 
política, obligaron a un detenido estudio a fin de lograr su 
adecuada y equitativa distribución, de manera tal que esos 
elementos prestaran un servicio útil y fueran a cubrir las 
reales necesidades de algunos de los sectores de la pobla
ción. 

En este orden de ideas se consideró como la más ade
cuada, que la distribución en las jurisdicciones locales se 
efectuara por las propias provincias y la Municipalidad de 
la Capital y en ·el orden nacional por el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública. 

De acuerdo con el criterio expuesto se dictó el Decreto 
N9 21.056 de fecha 21 de noviembre que, en base a coefi
cientes preestablecidos, dispone la distribución de más de 
2,5 millones de unidades entre los organismos mencionados. 

Debe señalarse que el valor de costo de estos elemen
tos, que fueron entregados en forma gratuita a las Provin
cias, Municipalidad y Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, excede los 70,5 millones de m$n. 
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A continuación se consigna en detalle la distribución 
aprobada por el precitado decreto N9 21.056; 

R O P A 

Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Públka ............................ . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Provincia de Buenos Aires ........... . 
Provincia de Catamarca ............. . 
Provincia de Córdoba ................ . 
Provincia de Corrientes .............. . 
Provincia del Chaco ................. . 
Provincia de Entre Ríos ............. . 
Provincia de Formosa ................ . 
Provincia de J ujuy .................. . 
Provincia de La Pampa ............. . 
Provincia de La Rioja ............... . 
Provincia de Mendoza ............... . 
Provincia de Misiones ............... . 
Provincia de N euquén ............... . 
Provincia de Patagonia .............. . 
Provincia de Río Ne gro ............. . 
Provincia de San Juan ............... . 
Provincia de San Luis ............... . 
Provincia de Santa Fe ............... . 
Provincia de Santiago del Estero ..... . 
Provincia de Salta .................. . 
Provincia de Tucumán ............... . 
Provincia de Chubut ................. . 

Total .................. · .... . 

i) Placas radiográficas. 

Importe 
en miles 
de mSn. 

4.233,2 

4.233,2 
11.994,0 

3.125,6 
4.550.7 
2.166,0 
2.151,9 
2.624,6 
2.871.5 
1.904,9 
1.432.2 
3.478,3 
2.095,4 
2.031.9 
3.097.3 
1.389,9 
1.319.3 
1.622.7 
2.166,0 
4.931.7 
2.511.7 
1.622.7 
2.215,4 

783,l 

70.553,2 

Cantidad 
en miles de 

unidades 

150,8 

150,8 
427,2 
111,3 
162,1 

77,1 
76.6 
93.5 

102,3 
67.8 
51,0 

123,9 
74,6 
72,4 

110.3 
49.5 
47,0 
57.8 
77,1 

175.7 
89,4 
57.8 
79.0 
27.9 

2.512,9 

Las disponibilidades de placas radiográficas que po
seía el Instituto Nacional de Acción Social, por un valor 
de costo superior a los m$n. 550.000,- fueron entregadas al 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en virtud 
de lo dispuesto por los Decretos Nros. 22.302 y 22.699 de 
fechas 14 y 21 de diciembre. 



-325--

Asimismo, se entregaron a la Provincia de Buenos 
Aires placas radiográficas por un valor de costo de m$n. 
80.000,- de acuerdo con lo ordenado por Decreto N9 22.303 
del 14 de diciembre. 

En ambos casos las entregas se efectuaron a título 
gratuito. 

j) Implementos agrícolas. 

Los implementos de esta naturaleza que habían sido 
devueltos al Instituto Nacional de Acción Social por la Fe
deración Agrícola de Sociedades Agrarias, se encontraban 
en San Jerónimo, Provincia de Santa Fe, donde fueron re
matados por el Banco Municipal de Préstamos de la Ciudad 
de Buenos Aires, los días 15 y 16 de diciembre. 

En tal oportunidad se adjudicaron 350 lotes por un im
porte total de m$n. 1.694.000,- quedando sin vender por 
falta de oferentes, 15 lotes que deberán ser sacados nueva
mente a remate. 

k) Máquinas ele contabilidad. 

El equipo de 21 máquinas que poseía el Instituto Na
cional de Acción Social, fué transferido al Ministerio de Ha
cienda, en virtud de lo dispuesto por Decreto N9 21.642 del 
4 de diciembre. 

Quedaron exceptuados de esta transferencia 2 má
quinas que fueron entregadas a la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

l) Aid01notores. 

El inventario de automotores realizado por la Comi
sión, ha permitido comprobar que 234 vehículos de propie
daid del Instituto Nacional de Acción Social, se encuentran 
fuera de su jurisdicción, al servicio y uso ele otros organis
mos. 
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Lógicamente, aún no. se ha podido lograr el reintegro 
de tales vehículos, lo que será tarea de futuro. 

ll) Concursos médicos . 

. Al hacer cargo de sus funciones la Comisión, se encon
traban en ejecución los concursos médicos para cubrir los 
cargos técnicos profesionales en los establecimientos depen
dientes del Insti:tuto Nacional de Acción Social. 

.Esta tarea también ha sido terminada quedando los 
referidos concursos aprobados por Decreto N9 19.342 del 
19 de octubre de 1956. 

Asimismo, el Poder Ej.ecutivo de acuerdo con los re
sultados de esos concursos, ha procedido ya a la designa
ción de la mayoría de los profesionales que deben ocupar 
cargos en los ·establecimientos del Instituto Nacional de 
Acción Social, faltando solamente las designaciones corres
pondientes a los concursos de Laboratorio, Alergia y Radio
terapia. 

m) Personal. 

Desde la iniciación de su gestión la Comisión trató de 
.reducir la planta de personal bajo su jurisdicción sin que 
ello significara efectuar cesantías en masa. 

Para lograr ese objetivo se ado¡ptó como mejor proce
dimiento poner a disposición de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración, el personal que no resulta
ba indispensable al Instituto; así, dicha Dirección General 
podía cubrir con esos agentes los requerimientos de perso
nal que le formulaban otras reparticiones. 

Mediante la aplicación de este procedimiento ya se 
han transferido 1.788 empleados. 

n) Aspectos financieros. 

Se ha tratado por todos los medios de regularizar en lo 
posible la situación de los acreedores del Instituto, de ma
nera especial la de aquéllos cuyas liquidaciones no pres.en-
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tan dificultades de trámite ni son susceptibles de observa
ciones; a tal efecto desde el 1 <> de agosto al 31 de diciem
bre, se han emitido órdenes de pago por m$n. 94.518.704 
para abonar certificados de obras en ejecución y facturas 
de acreedores comunes. 

En lo que se refiere a la integración de los recursos, 
se dictó ·el Decreto N<> 22.149 de fecha 11 de diciembre, por 
el cual, de los fondos provenientes de la explotación de Ca
sinos, Hipódromos y Lotería se transfieren al Instituto 
Nacional de Acción Social m$n. 80,0 millones; quedando 
aún pendiente la transforencia de m$n. 59,6 millones. 

ñ) Damnificados por hechos ocurridos en ocasión de la 
Revolución Libertadora. 

La situación de los fondos donados por la población 
del país para ayuda de los deudos y damnificados en oca
sión de los sucesos del 16 de seti'embre de 1955, tal como 
lo hiciera público oportunamente el Excmo. Señor Presi
dente Provisional de la Nación, General de División don Pe
dro Eugenio Aramburu, es al 31 de diciembre, la siguiente: 

Ingresos: 

Recibido a favor de los damnificados ......... . 
Recibido a favor de los deudos ................ . 

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

Egresos: 

Ayuda a los deudos del Capitán Alfredo José Viola 
Dellepiani .................................. . 

Ayuda a los deudos del señor Carlos Nievas ... . 
Comisión Vecinos pro-damnificados de Ensenada .. 
Fondo de Ayuda. Damnificados Córdoba ....... . 
Ministerio de Marina. Mar del Plata ........... . 

Resumen: 

Ingresos 
Egresos 

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

m$n. 

3.991.198,93 
8.254.606,97 

12.245.805,90 

20.000,00 
20.000,00 

899.574,23 
4.407.767,35 
1.554.288,72 

6.901.630,30 

12.245.805,90 
6.901.630,30 

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . 5.344.175,60 
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lll 

LABOR PROYECTADA 

1) Facultad del Poder Ejecutivo paira disponer la entrega 
de bienes del Instituto Nacional de Acción Social a En
tidades Privadas o personas físicas. · 

La Comisión Administradora propició ante el Depar
tamento de Hacienda la sanción de un decreto que acorda
ra al Poder Ejecutivo la facultad de entregar bienes del Ins
tituto Nacional de Acción Social a particulares e institu
ciones privadas, teniendo en cuenta que existen un sinnú
mero de instituciones seriamente organizadas que cumplen 
una labor de acción social digna de apoyo. 

El proyecto de referencia firmado por el señor Minis
tro de Hacienda y con dictamen favorable de la Contaduría 
General de la Nación se encontraba al 31 de diciembre de 
1956 a consideración de la Junta Consultiva Militar. 

2) Hogares Escuelas. 

Se proyectó el decreto, el que fué suscripto por el Mi
nistro de Hacienda, por el que se disponía la transferencia 
al Ministerio de Educación y Justicia de los establecimien
tos de educación dependientes de este Instituto que se en
cuentran ubicados en distintas provincias. 

Asimismo, S'e transferían al mismo Departamento, es
tablecimientos ubicados en las provincias de Entre Ríos, 
Chaco y La Rioja que estaban prácticamente terminados 
y en condiciones de ser habilitados y del inmueble sito en 
San Miguel de Tucumán, denominado Hogar para Ancia
nos, disponiéndose también, la transferencia del Departa-
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mento de Educación que funcionaba en la Administración 
Central del Instituto. 

3) Juguetes. 

La existencia de juguetes alcanzaba, al finalizar el año 
comentado, a dos millones de unidades poi· un costo supe
rior a los m$n. 25,0 millones, habiéndose proyectado el r8s
pectivo decreto propiciando la distribución gratuita de 
981.000 unidades por un importe aproximado de m$n. 10,6 
millones, entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Ministerio de Educación y Justicia y las distintas 
provincias. 





----------------------------- ---

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

Las actividades cumplidas por la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos, en el período comprendido en
tre el 19 de enero y el 31 de diciembre, se han desarrollado 
en forma ampliamente satisfactoria. 

Los capítulos siguientes informan con amplitud sobre 
la labor desarrollada por esta Repartición, debiendo desta
carse con respecto a los juegos oficializados, que se ha te
nido especial cuidado de que el aumento de emisiones de 
series y millares de billetes fuera absorbido por el pú
blico, evitando sobrepasar los límites aconsejables, en tan
to que los Casinos fueron reorganizados con la finalidad 
de darles el prestigio y jerarquía acordes a los mismos. 

En el orden cultural y artístico se procedió a reorgani
zar la oficina cultural, convirtiéndola en Asesoría de Cul
tura y Propaganda, dotándola de los resortes necesarios a 
fin de cumplir una tarea que esté en relación con la im
portancia de la Repartición. Merced a ello la temporada 
revistió proyecciones internacionales en razón de los es
pectáculos brindados, superando todo lo realizado hasta en
tonces. 
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II 

ADlVIINISTRACION CENTRAL 

a) Tesorería General. 

En el transcurso del año se dió nueva 1estructura a la 
Tesorería, creándose la División Caja y Habilitación de 
Pagos, la Sección Gestoría y Habilitación, y cargos de Ca
jeros principales y auxiliares. 

Ello ha permitido desarrollar normalmente sus funcio
n€s, pese al volumen de las tareas, que se refleja en forma 
elocuente en el movimiento operado y que se consigna a 
continuación: 

m8n. 

Recaudado en concepto de billetes emitidos 855.909.747,00 

Abonado al público y concesionarios oficiales 
por billetes premiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479.635.133,50 

La tesorería de Hipódromos, por su parte, cumplió 
normalmente sus tareas de pagos de sueldos, jornales y re
muneraciones y comisiones a cuidadores, jockeys, vareado
res, etc. 

Abonó un total de m$n. 1.600.000,- en concepto de 
pensiones y m$n. 40.000.000,- en premios hípicos. 

En sus oficinas de Suipacha 554 llevó a cabo el pa
go de boletos por un monto de m$n. 63.313.190,- habien
do abonado en tal concepto, el primer día hábil siguiente 
a la disputa del Gran Premio Nacional, la suma de m$n. 
1.329.981,50. 

b) División Billetes Premiados. 

Pese al incremento o,perado en las tareas motivado 
por la emisión de una nueva serie de lotería, esta División 
cumplió su cometido en forma satisfactoria. 
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En la Sección Control se modificó el sistema de ta
reas, suprimiéndose la "pegada" de los billetes agraciados 
con premios menores (Disposición N9 46/56, confirma
da el 15 de octubre de 1956 por el Consejo de Administra
ción de la Repartición). El nuevo sistema rindió sus fru
tos dado que, a partir del mes de agosto en que comenzó 
a ser aplicado, hasta el 31 de diciembre, se logró superar 
en un 80 % aproximadamente, el sensible atraso que afec
taba la Sección, por la notoria escasez de personal con re
lación al abultado volumen de la labor a realizar, pudiendo 
deducirse éste si se tiene ·en cuenta el monto de lo emiti
do, que alcanzó a una diferencia en más, de m$n. 
91.578.400,- con relación al año anterior. Esa incremen
tación de lo emitido, hizo aumentar paralrelamente la:s ta
reas en las Secciones Presentación Billetes Premiados, Ta
lonación y Recepción Valores Interior, cuyo personal, en 
reiteradas oportunidades, debió trabajar fuera de los hora
rios normales a fin de alcanzar a dar cumplimiento a las 
necesidades del servicio. 

Los billetes prescriptos totalizaron pesos moneda na
cional 15.169.114,50 contra m$n. 13.774.190,50 del ejercicio 
anterior. 

El número de expedientes diligenciados entre la Divi
sión y sus distintas secciones fué de unos 2.500 aproximada
mente, relacionándose en su mayor parte con denuncias 
por robos, extravíos, etc., y con gestiones para el cobro de 
billetes deteriorados cuyo pago está sometido a un pro
cedimiento especial. 

e) División Compras y Contrataciones. 
• 

Con fecha 3 de mayo de 1956 el Poder Ejecutivo, por 
Decreto N9 8.052, reglamenta el Decreto-Ley N9 3.869 del 
25 de noviembre de 1955, por el cual se elevaba la suma 
tope para las li'Citadones privadas a m$n. 100.000,- (ar
tículo 48 - Ley NQ 12.961) ; para las contrataciones directas 
por su monto hasta m$n. 50.000,- y para las contrataciones 
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directas (excepciones del artículo 47 de la Ley N<:> 12.961) 
hasta m$n, 100.000,- para todas las compra-ventas de la 
Repartición (Lotería, Casinos e Hipódromos), detallando 
seguidamente las funciones realizadas por las distintas 
secciones qu2 la componen. 

Sección Licitaciones y Concesiones: 

La labor de esta Sección puede resumirse de la si
guiente manera, mencionando importes aproximados. 

mSn. 

331 Licitaciones privadas, que totalizaron . . . . 5.000.000,-

60 Pedidos de adquisicior:es a la D. G. S. E. por 7.000.000,-

4 Pedidos de venta de eiementos por . . . . . . . . 240.000,-

Pliegos de licitaciones remitidos a distintas 
firmas 5.0.00,-

Se solicitó, asimismo, a la Dirección General de Su
ministros del Estado la adquisición de un edificio para esta 
Repartición y la confección de fichas de material plástico 
para los Casinos Marítimos, cuyo costo se estimó en m$n. 
11.000.000,-. 

Se efectuaron también 28 contrataciones de servicios 
para el año 1957. 

Con relación al trámite de adquisiciones directas (Caja 
Chica - Decreto N<? 11.978/58) se recibieron los siguientes 
fondos: 

Lotería 

· Explotación Salas de Entretenimientos ....... . 

Explotación Hipódromos ..................... . 

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

mSn. 

39.721,29 

68.169,39 

64.448,67 

172.339,35 

Los pagos efectuados insumieron la totalidad de los 
fondos provistos. 
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Sección Adjudicaciones: 

Se tramitaron 491 órdenes de compra por los importes 
que a continuación se detallan, encargándose, además, de 
controlar su cumplimiento (Decreto N9 36.506/48); 

mSn. 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.28'2,-

Casinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.580,16 

Hipódromos 1.288.398,98 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 2.648.000,65 

Asimismo, se tramitaron las facturas correspondientes 
a los gastos por suministro de medicamentos al personal 
del "Fondo de Ayuda y Previsión para el Personal de Caba
llerizas", por un importe aproximado de m$n: 1.900.000,-. 

d) División Talleres Gráficos. 

La amplia y eficiente labor desarrollada por esta Divi
sión se refleja en forma elocuente si se tiene en cuenta que 
ha realizado 760 trabajos de los cuales 504 corresponden 
al Departamento de Lotería y 256 al de Casinos, habiéndose 
impreso 13.501.655 unidades con un costo de producción 
de m$n. 1.360.545,80. 

e) Escuela. 

La Escuela y Jardín de Infantes "Granaderos de San 
Martín" abre su ciclo escolar el 14 de mayo de 1956, con una 
inscripción total de 1.146 alumnos distribuídos en la si
guiente forma: 

Escuela Primaria ............. . 

Jardín de Infantes 

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

Varones 1 

582 

100 

i 
Niñas 

383 

81 

Total 

965 

181 
------ ----- - ----

682 464 1.146 
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El período lectivo del presente curso, cerró sus activi
dades el 30 de noviembre con los siguientes totales : 

1 Varones 1 Niñas Total 

Escwe~a Primaria .............. 561 384 945 
Jardín de Infünrtes ............ 100 85 185 

Total ............... 661 ¡169 1.130 

La asistencia media anual fué de 852 niños, alcanzando 
el alto índice de 90 % en escuela primaria y de 67 % en 
Jardín de Infantes. 

De los 945 alumnos de la Escuela Primaria fueron pro
movidos 891, correspondiendo un 94 % de suficientes, no
ble reflejo de la fecunda labor que desarrolla el estableci
miento .. 

El curso lectivo funcionó con veintiocho divisiones de 
grados (catorce por turno) y .cuatro divisiones (dos por 
turno) en el Jardín de Infantes lo que hace un total de 
treinta y dos divisiones. 

III 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

a) Lotería. 

Las actividades se han llevado a cabo en forma alta
mente satisfactoria, dejando, en consecuencia, un saldo 
favorable con relación a los años anteriores. Se citan a 
continuación, en forma sintética, los aspectos más salientes 
de la acción desarrollada. 

Emisiones de billetes de lotería .. 

Las emisiones puestas en circulación fueron, sin excep
ción, absorbidas con celeridad por el público, siendo ello 
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elocuente demostración de la confianza que éste continúa 
dispensando a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

A raíz de esta circunstancia, se procedió a emitir una 
nueva serie "E" a partir de la emisión N<:> 2.930 que sorteó 
el día 7 de setiembre último. 

Durante el año se soáearon cuarenta y nueve emisio
nes, que totalizaron 7.908.000 billetes, correspondiéndoles 
un importe de m$n. 798.650.400,- superior en 91.578.400,
m$n. a la cifra obtenida el año anterior por igual concepto. 

Se lanzaron a la circulación la siguiente cantidad de 
billetes: 

E1nisión N9 Series Millares 

2.896 5 45 
2.897 a 2.920 4 37 

2.921 Q 42 
2.922 a 2.929 4 38 
2.930 a 2.942 5 34 

2.943 6 45 
2.944 5 45 

Constituyeron los sorteos ordinarios veinticuatro emi
siones con un premio mayor de mSn. 300.000,-, diecinueve 
de m$n. 400.000,- y dos de m$n. 600.000,-. 

El programa del año quedó completado con las cuatro 
jugadas extraordinarias que se mencionan seguidamente: 

Reyes 

Se emitieron cinco series de cuarenta y cinco mil bille
tes cada una, con un premio mayor de m$n. 2.500.000,
que supera en m$n. 500.000,- al de m$n. 2.000.000,- emi
tido en igual fecha del año anterior. 



-340-

Primera de julio 

Comprendió cinco series de cuarenta y dos millares 
cada una y premio mayor de m$n. 2.000.000,-. Su similar 
del año anterior, tenía igual monto de premio mayor, emi
tiéndose cinco series de cuarenta y un millares. 

Navidad 

Se emitieron seis series de 45 millares cada una con 
un premio mayor de m$n. 10.000.000,- el más alto de los 
sorteados hasta el presente. En el año anterior el premio 
mayor fué de m$n. 8.000.000,- con igual número de bille
tes emitidos. Cabe destacar el extraordinario interés que 
despertó este sorteo, pues a pesar del aumento del precio 
de venta al público, con relación al sorteo de Navidad del 
año anterior (de m$n. 1.000,- a m$n. 1.100,-) los biUe
tes correspondientes se agotaron rápidamente. 

Fin de año 

A la última jugada del año correspondió un premio ma
yor de m$n. 3.000.000,- contra m$n. 2.500.000,- del año 
1955, emitiéndose como en esa oportunidad cinco series de 
cuarenta y cinco millares cada una. Es de hacer notar que, 
al igual que los billetes de Navidad, éstos fueron objeto 
de gran demanda por parte del público. 

Nuevo reglamento. 

Con el fin de dotar a este Departamento de una regla
mentación acorde con sus necesidades actuales, se dictó 
el Reglamento de las Concesiones Oficiales para la Venta 
de Lotería) (Decreto N<? 19.894/56), tomando en cuenta pa
ra ello la experiencia recogida desde la implantación del 
anterior Reglamento (Decreto N<? 12.286) originado en el 
año 1954. 
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b) Casinos. 

La situación orgánica de los Casinos y la orientación 
que se había im,puesto a la misión específica a cumplir por 
ellos, requería con toda urgencia una reorganización inte
gral de la dependencia a fin de darle ,el prestigio y jerar
quía necesarios por la trascendencia de las actividades que 
de ella se desprenden. 

En efecto, algunos de los Casinos dependientes de 
esta Repartición han sobrepasado ya por su importancia 
los límites del país y pueden ser considerados como verda
deros centros de atracción turística de proyecciones inter
nacionales. 

Por tal causa, y si se tiene en cuenta que tanto por 
su capacidad como por el volumen de sus operaciones, el de 
Mar del Plata es el Casino más grande del mundo, se con
sideró indispensable llevar los distintos aspectos de su 
organización interna y la calidad de las actividades que se 
ofrecen al turista a un plano concordante con la magnitud 
de la grandeza material alcanzada por el Organismo. 

En esa inteligencia fué preocupación constante el logro 
de una coordinación general en el funcionamiento integral 
de las distintas dependencias y una j erarquización de todos 
los aspectos de las mismas que posibilitaran: 

a) Un más ágil y ajustado desenvolvimiento ad
ministrativo; 

b) Un mayor grado de rapidez y seguridad en el 
aspecto del juego, que se basó en una conscien
te disciplina y armónica coordinación entre las 
distintas tareas del mismo, y 

e) Una elevada jerarquización en los planos cul
turales y artísticos que se cumplieran. 

El pleno éxito alcanzado en la faz económica de la 
explotación habla elocuentemente del acierto de las medidas 
tomadas, tanto en la parte orgánica como fun::ional, lo que 
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demuestra que, con una sa-la de juego menos, ya que no 
funcionó el Anexo Club Mar del Plata por estar ocupadas 
sus instalaciones por la agencia hípica, se ha obtenido un 
beneficio que superó en m$n. 83.171.282,- al logrado en 
1955 -que fué de m$n. 359.257.860,- dado que el corres
pondiente a 1956 totalizó m$n. 442.429.142,-. 

Debe hacerse notar que esta mayor ganancia no se 
debe exclusivamente a un volumen mayor de apuestas por 
parte del público, sino también a un mayor porcentaje de 
beneficio, pues hubo· salas de juego donde de cada 100,
m$n. que jugaba el público se obtenía en 1955 m$n. 13,59 
de ganancia y esa proporción se elevó en 1956 a m$n. 16,26, 
lo que demuestra con toda evidencia un mayor ajuste admi
nistrativo. Ese aumento en los porcentajes coincide justa
mente con las salas de juego donde por razones de tiempo 
y organización pudieron ser más efectivas las modificacio
nes introducidas por este Departamento: Anexo II, Mira
mar, Mendoza y Río Hondo. 

En el Casino Central y Necochea, dado su mayor volu
men, la reorganización sólo pudo entrar a rendir frutos en 
la última mitad de la temporada; es decir, después de las 
medidas de saneamiento entre el personal adoptadas por 
esta Repartición. 

c) Hipódromos. 

Secretaría general de carreras: 

La temporada hípica que se desarrolló en el transcurso 
del año 1956 estuvo integrada por 52 reuniones en el Hi
pódromo de Palermo y 54 en e,1 de San Isidro, lo que arroja 
un total de 106 reuniones, en las cuales se disputaron 880 
carreras, según el siguiente detalle: 756 ordinarias, 67 clá
sicos y 57 especiales. En estas pruebas intervinieron 8.275 
caballos. 
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El programa clásico de 1956, confeccionado según el 
sistema de inscripción global adoptado en años anteriores, 
alcanzó un total de 2.021 inscriptos. 

Constó éste de 64 pruebas en las que se distribuyeron 
m$n. 11.352.000,- en premios. Aparte de la modificación 
de las condiciones de las pruebas clásicas con relación al 
período anterior se procedió a instituir premios para los 
caballos clasificados en el 59 puesto del marcador. Asimis
mo, se elevaron los premios de los caballos clasificados 29, 
3<:> y 49 y se estableció la asignación del 59 en la siguiente 
manera: 

2<:>, del 25 % de la prima del ganador se elevó al 30 % ; 

39, del 15 7o de la prima del ganador se elevó al 20 % ; 

49, se mantiene la asignación del 10 % de la prima del 
ganador, y 

59, se fija en el 5 % de la prima del ganador. 

Stud Book Argentino: 

De la intensa labor desarrollada por el Stud Book Ar
gentino durante el año 1956 habla en forma elocuente el 
número de trámites que iniciados en la Mesa de Entradas, 
donde se atiende a numeroso público que diariamente con
curre, ya sea para denunciar nacimientos, efectuar transfe
rencias, solicitar certificados, comunicar muertes, etc., con
tinúan su curso dentro de las distintas secciones a ilos fines 
de las constancias que deben registrarse y que constituyen, 
en su esencia, el motivo del Stud Book. 

Es oportuno destacar que en la actualidad los señores 
Jefes de esta Dependencia están trabajando activamente 
en la preparación del Tomo XXI del Stud Book Argentino. 
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Por último, cabe destacar la eficaz labor desarrollada 
por los señores Veterinarios Inspectores, quienes en sus vi
sitas periódicas a los establecimientos situados en las dis
tintas zonas del país han procedido a verificar los naci
mientos denunciados, que ascendieron a un total de 4.047; 
2.032 correspondientes a productos machos y 2.015 a hem
bras, lo que representa un aumento de 129 con relación al 
año anterior. 

Por tales nacimientos se ingresó la suma de m$n. 
201.180,-. 

Fueron registradas 544 planillas de monta por las que 
se declararon los servicios efectuados a 8.731 yeguas ma
dres, lo que establece un aumento de 939 más que en el 
ejercicio anterior. 

Se denunciaron 786 muertes, observándose también un 
aumento de 132 en relación al período precedente. 

Las exportaciones de caballos de sangre pura de carre
ra alcanzaron a 716 animales contra 746 del año 1955. El 
detalle respectivo se reseña a continuación: 

Número de /Valor de Tasación 
Animales (En mSn.) 

P A I S 

77 645.180,-
87 1.875.000,-
17 293.400,-
8 77.000,-
8 43.000,-

64 1.223.771,-
50 6.956.330,-
17 306.000,-
53 287.200,-
67 3.092.384,-
1 80.000.-

136 2.964.486,-
131 6.442.978,-

Brasil ............................ . 
Colombia ......................... . 
Chile ............................. . 
Ecuador .......................... . 
Grecia ............................ . 
México ............................ . 
Norte América ................... . 
Panamá .......................... . 
Paraguay ......................... . 
Perú .............................. . 
Puerto Rico ...................... . 
Uruguay .......................... . 
Venezuela ........................ . 

Total ................... . 716 24.286.729,-
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En el Tattersall del H~pódromo de Palermo fueron su
bastados 1.792 productos por un total de m$n. 82.804.500,
superándose las ventas de 1955 en m$n. 25.205.200,-. 

Conforme a lo establecido en el artículo IX del Regla
mento del Stud Book Argentino, se expidieron 261 certifica
dos de traslado, controlándose la filiación de 775 yeguas y 
padrillos, ingresados a distintos haras del país. 

Durante el ejercicio fenecido se realizaron en esta de
pendencia las siguientes tramitaciones, las que han dado 
lugar a,l ingreso de las sumas que se consignan en cada carn. 

4.'il13 transferencias 

2.210 autorizaciones 

3.905 certificados ............................ . 

4.047 nacimientos ........................... . 

335 pedrigrees tabulados ................... . 

1 importado ............................. . 

132 multas 

mSn. 

221.400,-

95.270,-

189.680,-

201.180,-

39.320,-

50,-

50.100,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 797.000,-

Fueron anuladas, por sus respectivos propietarios, 
1.165 autorizaciones para hacer correr, contra 1.139 del 
ejercicio anterior. 

División Ley Nl.l 13.235 - Fondo de Ayuda para Hipódro
mos del Interior 

Para dar una idea del numerario movifr~ado, se deta
llan a continuación las sumas autorizadas, a iniciativa de 
esta División, por la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos para subsidios de instituciones hípicas y análogas, Le
yes Nros. 13.235 y 11.242, respectivamente. 
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C O N C E P T O (En m$n.) 

Ayudas acordadas por Decreto N<? 2188/ 56 prnpiciado 
por esta Repartición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.500.000,00 

Proyecto de Decreto correspondiente al aumento del 
10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.107.966,00 

Ayudas definitivas años 1954/55. Proyectos de decretos 
elevados: 

Ayuda 
Definitiva 

Gualeguaychú . . . . . . . . . . 2.355.619,00 

Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . 5.865.642,00 

8.221.261,00 

Aprobados y autorizados: 

Concordia . . . . . . . . . . . . . . 2.025.620,00 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . ll.222.546,00 

Gualeguay . . . . . . . . . . . • • 1.941.358,00 

San Francisco . . . . . . . . . 1.263.689,00 

San Juan . . . . . . . . . . . . . . . 2.016.119,00 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.817.576,0!J 

Tandil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.723.708,00 

Villaguay . . . . . . . . . . . . . . 1.431.946,!JO 

Ley NC? 11.242: 

Asociación Argentina de Fomento Equi-
no ............................... . 

Asociación Argentina de Polo ....... . 

Club Hípico del Norte .............. . 

Club Hípico Argentino ............. . 

Escuela Militar de Equitación 

Ministerio de Agricultura - Fomento 
Equino .......................... . 

Sociedad Rural Argentina .......... . 

Total ......... . 

Saldos 
a girar 

302.619,00 

615.042,00 

918.261,00 

303.620,00 

238.218,00 

37.142,00 

231.863,00 

343.865,00 

403.576,00 

346.708,00 

285.483,00 3.108.736,00 

100.000,00 

100.000,00 

15.000,00 

25.000,00 

30.000,00 

1.000.000,00 

200.000,00 1.470.000,00 

47.186.702.00 
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Administra.ción de Boleterfos. 

Hipódromo de Palermo. 

En las 52 reuniones realizadas en este Hipódromo, con
currieron 2.549.144 personas, recaudándose en concepto de 
venta de entradas la suma de m$n. 27.660.836,70, corres
pondiendo de esa suma la cantidad de m$n. 8.750.244.- a 
las Leyes Nros. 11.242 y 13.487. 

Por el alquiler trimestral y /o por reunión de 1os palcos 
ubicados en la tribuna Paddock de este Hipódromo se re
caudó la suma de m$n. 111.450,-. 

La mayor recaudación por venta de entradas en el año 
1956 correspondió a la reunión hípica en la cual se disputó 
el Gran Premio Nacional (9 de octubre), en la que se per
cibió por tal concepto la suma de m$n. 1.067.548.30, con 
una asistencia de 95.980 personas. 

Hipódromo de San Isidro. 

La .concurrencia total ascendió a 1.865.847 espectadores 
en las 54 reuniones realizadas, recaudándose en concepto 
de venta de entradas la cantidad de m$n. 2.3.400.286,80 de 
los cuales m$n. 5.268.636,- se aplicaron al cumplimiento 
de lo establecido en la Ley N<? 5.345 y Municipal N<? 1.851. 

En la reunión del día 2 de diciembre ppdo. se re
gistró la mayor recaudación del año en este Hipódromo, la 
que ascendió a mSn. 1.124.642,10, con 89.228 concurrentes. 

Por último, cabe hacer notar que en razón de lo dis
puesto por la Ley N9 14.231 (Seguro de Vida para Especta
dores de Justas Deportivas), reglamentada por el Decreto 
N9 120/56, se procedió a retener la cantidad de m$n. 0,10 
por cada entrada al Hipódromo, ascendiendo el total de lo 
recaudado por tal concepto en Palermo a la suma de m$n. 
126.227.10 y en San Isidro a mSn. 88.785.60. 
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Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal ds Hipó
dromos Nacionales: 

El importe de Jos ingresos registrados por esta Caja 
en el transcurso del año 1956 fué de m$n. 250.635,22, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Intereses 
Intereses préstamos hipotecarios ... . 
Intereses por préstamos ........... . 
Deudas por computación ... : ....... . 

Total ....... . 

m$n. 

177.282,-
72.940,56 

182,62 
230,04 

250.635,22 

Las erogaciones, por otra parte, ascendieron a la suma 
de m$n. 355.463,98 y se descomponen de esta manera: 

Jubilaciones ordinarias ......... . 
Jubilaciones extraorinarias ..... . 
Pensiones ..................... . 
Devoluciones .................. . 
Subsidios ..................... . 
Comisiones 

Total ......... . 

mSn. 

152.506,73 
8.718,29 

165.361,70 
6.288,20 

21.672,56 
916,50 

355.463,98 

Arroja, en consecuencia, el ejercicio, un saldo negativo 
de m$n. 104.828,76, que disminuye .el capital de la Caja a 
m$n. 6.119.031,86. 

Con referencia al saldo precedentemente mencionado, 
corresponde reiterar lo señalado en memorias anteriores, en 
cuanto a los egresos efectuados en concepto de subsidios 
según lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos. No 
gravitan ellos en el desenvolvimiento económico del orga
nismo, en virtud de formar parte de la suma descontada del 
capital a los efectos de los cálculos que sirvieron de base a 
la última reestructuración de la Caja, concretada en los es
tatutos vigentes desde el 31 de marzo de 1950. Debe esti
marse, pues, como déficit producido por la acción regular 
de la misma en el ejercicio la suma de m$n. 88.886,50, dado 
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que, alcanzaron a m~n. 15.942,26 los subsidios otorgados en 
cumplimiento de la disposición aludida. 

Al 31 de diciembre ppdo., el Activo de la Caja, de 
m$n. 6.700.691,01, se hallaba así integrado: 

Banco de la Nación Argentina 
Títulos de renta ............. . 
Préstamos hipotecarios ....... . 
Préstamos a empleados ...... . 
Intereses a cobrar ........... . 
Responsables varios .......... . 

Total ..... . 

mSn. 

386.057,45 
4.219.993,07 
2.040.044,17 

7.001,60 
46.185,40 

1.409,32 

6. 700.691,01 

El pasivo, de m$n. 581.659,15, comprende las siguientes 
cuentas: 

Extinguida Asociación Civil Jockey 
Club de Es. As. (Cuenta para 
préstamos) ................. . 

Fondo garantía préstamos ..... . 
Comisiones a pagar ........... . 

Total ....... . 

mSn. 

455.775,08 
125.653,15 

230,92 

581.659,15 

Extinguida Asociación Jockey Club - Cuenta para vrés
tamos: 

El total de los reintegros efectuados hasta el 31 de 
diciembre ppdo., sobre la suma de m$n. 1.020.000,- que 
la ex Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires des
tinara para la adquisición o construcción de la vivienda 
propia de sus empleados se eleva a m$n. 564.224,92. 

Préstarnos hipotecarios: 

Fueron cancelados con intervención de la Escribanía 
General del Gobierno de la Nación dos créditos hipotecarios, 
percibiéndose, asimismo, con regularidad los servicios men
suales correspondientes a los préstamos en vigencia. 
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Los ingresos registrados en concepto de amortización 
alcanzaron a un total de m$n. 82.418,38 percibiéndose m$n. 
72.940,56 por intereses. 

Préstamos a empleados: 

De los préstamos ordinarios que quedaban impagos el 
finalizar el ejercicio anterior, se recaudó en el presente la 
suma de m$n. 3.536,80. 

El saldo actual de la cuenta respectiva, de 7.001,60 
m$n. comprende diversas deudas para cuyo cobro se eleva
ron en oportunidad los antecedentes al señor Procurador 
General del Tesoro. 

Por último, 1cabe consignar que, de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 79 y 11, se concedieron durante el 
año 1956 los beneficios establectdos en ellos a los afiliados 
y causa-habientes a quienes les correspondían. 

Fondo de Ayuda y Previsión para el Personal de Caballe
rizas. 

Durante el año 1956 se incorporaron al régimen de 
este organismo 985 personas a las cuales alcanzan los bene
ficios que determina la reglamentación en vigor. 

En el mismo lapso y por intermedio de los Servicios 
Médicos de Palermo y San Isidro se expidieron recetas a 
afiliados y familiares de los mismos por un valor de m$n. 
1.500.000,-. 

Por devolución de importes pagados en concepto de 
honorarios médicos y adquisiciones de medicamentos con 
carácter de urgencia fueron despachados 57 expedientes 
que totalizaron un importe de m$n. 13.37 4, 75. 

Además, se efectuaron las prestaciones que determina 
el artículo 79 del mencionado Reglamento de acuerdo a la 
siguiente discriminación: 
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Inciso b) 1.117 Remuneraciones por enfermedad, 
m$n. 128.816,-; 

Inciso c) 357 Subsidios por incapacidad, m$n. 
43.658,25; 

Inciso d) 18 Subsidios para gastos de sepelio y 
luto por fallecimiento de familiares 
de afiliados, m$n. 9.000,-; 

Inciso e) 18 Subsidios para gastos de sepelio y 
luto por fallecimiento de afiliados, 
m$n. 10.500,-; 

Inciso g) 114 Subsidios para gastos de puerperio, 
m$n. 11.400,-. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 
13 y 14, se acordaron 21 pensiones y se renovaron 171 ; exis
tiendo en vigencia al 31 de diciembre ppdo., 305 pensiones, 
las que benefician a 137 ex afiliados y a 168 familiares, ru
bro que, incluyendo la bonificación graciable por el año 
1956, importa una erogación de m$n. 1.517.795,30 que, su
mados a las prestaciones acordadas más arriba demandó 
un gasto de m$n. 3.234.544,30. 

Al 31 de diciembre de 1956, el Fondo de Ayuda y Previ
sión para el Personal de Caballerizas contaba con 3.207 
afniados y 2.123 familiares de los mismos (esposas, hijos 
menores de 18 años y padres a cargo del afiliado). 





/ 
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J - EMISIONES ANUALES DE LOTERIA 

(En miles de m$n.) 

Año 1952 .. . . 452.304,4 

Año 1953 528.099,0 

Año 1954 ... 564.6,55,0 

Año 1955 707.072,0 

Año 195Ei .. . . 798.650,4 

2. - BENEFICIOS ANUALES DE LOTERIA 

(En miles de m$n.) 

Año 1952 188.308,9 

Año 1953 221.078,5 

Año 1954 ... 237.517,4 

Año 1955 . . . . .. 300.444,0 

Año 195Ei .. . . . . . . 338.612,0 



3. - CU ADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE LOS CASINOS 

Correspondiente al período enero 19 al 31 de diciembre de los años 1954 -1955 - 1956 

1 RECAUDACION 1 BENEFICIO PORCENTAJE (%) 

1 

CASINO 

1 
1954 

Mar del Plata . U34.871.962 
Anexo I ...... 68.464.691 
Anexo II ..... 145.468.881 
Miramar ...... 39.677.265 
Necochea ..... 57.684.995 
Mendoza ...... 147.875.98:1 
Río Hondo ... 10-9.608.499 
Bariloche ..... -

Totales .. 1.703.652.276 

Días ele actividad 
c 

Mar 
Ane 
Ane 
Mir 
Nec 
Men 
Río 
Bar 

AS IN O 

1954 1 1955 1 1956 

del Plata 243 229 234 
l{O I ... 108 94 -
l{O II .. 119 136 135 
tmar .. 120 118 129 
>chea .. 120 118 129 
doza ... 307 295 811 
Hondo . 120 126 120 
loche .. - 62 136 ------
'otales . 1.137 1.178 1.194 

( 1) Cifras ajustadas. 

1955 
1 

1956 
1 

1954 
1 

1955 
1 

1956 1954 
1 

1955 
1 

1956 

1.228.426.205 1.467.406.461 190.999.421 201.431.507 22).401.684 16,83 16,40 15,63 
68.760.958 ·-· 10.527.873 11.797.216 - 15,38 17,16 -

243.511.955 411.019.676 21.249.058 34.195.431 66.684.304 14,61 14,04 16,22 
49.712.2:15 66.261.658 6.897.687 7.549.352 10.878.625 17,38 15,19 16,42 
66.782.024 85.794.989 9.436.530 10.419.630 12.808.860 16,36 15,60 14,93 

149.131.691 209.906.399 27.138.692 27.315.914 39.812.599 18,35 18,32 18,97 
138.781.571 166.930.129 19.737.362 18.861.136 27.157.303 18,01 13,59 16,27 

11.464.601 22.520.185 - 1.936.724 3.751.607 - 16,89 16,66 ---
] .956.5 71.240 2.429.839.497 285.986.623 313.506.91 o 390.494.982 16,79 16,02 16.07 

DERECHO D E A c c E s o 
CAJA DE EMPLEADOS 

1954 
1 1955 1 1956 

Entradas \ Importe Entradas j lmpo:1:e Entradas [ Importe 1954 
1 

1955 
1 

1956 

r 1.927.990 28.919.850 2.074.211 31.113.165 2.289.194 34.337.910 26.217.190 80.019.202 88.829.766 
105.833 1.587.495 102.364 1.535.460 --- - 1.874.301 1.784.126 -
128.183 3.204.575 182.591 4.564.775 278.606 6.965.150 3.685.952 6.589.614 11.519.115 

77.660 1.164.900 76.617 1.149.255 94.753 1.421.295 1.621.117 1.728.090 2.593.056 
108.787 1.631.805 109.219 l.638.285 129.901 1.948.515 2.028.559 2.223.977 3.070.751 
248.866 (1) 3. 725.490 223.860 (l) 3.357.900 283.451 4.251.765 6.114.501 6.312.829 7.567.322 
122.443 1.836.645 138.428 2.076.420 163.287 2.449.305 4.616.819 6.302.151 6.691.352 
-- - 21.046 315.690 37.348 560.220 -- 438.549 1.209.736 

2.719.2fl2: .42.070.760 2.928.336 ,15. 750.950 3.276.540 51.934.160 46.158.439 55.398.538 71.481.098 

c.;¡ 
Ol 
~ 

1 
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SUPERINTE~DENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

La evolución de las especiales características con que 
se desarrolla la vida económica nacional, ha favorecido na
turalmente la actividad de nuestro mercado asegurador. 
En efecto, el seguro cumple un papel de importancia en re
cíproca relación con las necesidades crecientes de cobertura, 
determinadas por el progreso económico, desempeñándose, 
como un elemento de respaldo del comercio y la producción 
en general, de donde recibe a su vez, constantes caudales 
de estímulo. 

Durante el transcurso del año 1956, ha akanzado com
parativamente, aumentos cuantitativos en inquebrantable 
ascensión, que ponen de manifiesto, asimismo, la importan
cia de su radio de acción e influencia. 

En esas condiciones globales, la Superintendencia de 
Seguros ha ejercido las funciones rectoras de la actividad 
aseguradora del país, sistematizando normas y procedimien
tos técnicos, fiscalizando la organización, funcionamiento 
y solvencia de las sociedades de seguros, vigilando las esti
pulaciones contractuales o de pólizas y todas las otras tareas 
y medidas destinadas a satisfacer la finalidad que le dió 
origen. 

II 

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA 

Los resultados de los balances presentados por las en
tidades aseguradoras durante el ejercicio 1956, arrojan un 
saldo halagador en los distintos rubros analizados, permi-
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tiendo observarse una mayor consolidación de la situación 
financiera de las empresas, e inmejorables perspectivas que, 
desde el punto de vista económico, se vislumbran para el 
futuro. 

l. Situació¡n financiera. 

a) Activo. 

Los rubros Caja y Bancos que ascienden a m$n. 434,9 
millones, han experimentado un aumento en valores abso
lutos de m$n. 124,2 millones que, en relación al ejercicio 
anterior, significan un 3,1 ro más, sobre los totales del 
Activo. 

En lo que atañe a las inversiones en Títulos Públicos de 
Renta que alcanzaron a m$n. 1.028,7 millones, se observa 
comparativamente con el año anterior un incremento de 
m$n. 146,l millones, manteniéndose estable la relación con 
el total de inversiones, ya que del 44,3 o/a en el último ej e.r
cicio, representan en el presente un 43,8 o/a. 

Respecto de lo invertido en Propiedades Inmuebles y 
Préstamos Hipotecarios, que significan las inmovilizaciones 
más importantes de las empresas aseguradoras, no ha habi
do en relación al total de inversiones oscilaciones notables, 
dado que, mientras las primeras han disminuído en 1,6 ro' 
las segundas aumentaron en 1,1 o/o ; registrándose en valo
res absolutos un incremento de m$n. 12,7 millones y m$n. 
124,5 millones respectivamente. 

Analizando los rubros de Deudores, surge un aumento 
de m$n. 311,2 mUlones que, en valores relativos y en fun
ción de los totales del Activo, representan sólo 3,6 ro má:s 
que el año 1955. De estos rubros de deudores el más signifi
cativo, correspondiente a las deudas por premios, arroja 
respecto de la producción una disminución en valor del ac
tivo de o, 76 ro' lo que evidencia las ventajas del dictado 
de la Resolución N9 3.023, que se harán más sensibles con 
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la aplicación de las disposiciones contenidas sobre igual 
tópico, en la Resolución N9 3.614 del 17 de diciembre de 
1956. 

Los rubros Préstamos sobre Pólizas Vida y Otras In
versiones, como asimismo, los restantes rubros que compo
nen el Activo no presentan variantes dignas de mención. 

A efoctos de una mejor ilustración comparativa, se 
transcribe la distribución de los rubros que comprenden 
las Inversiones, correspondientes a los años 1955 y 1956. 

INVERSIONES 

Títulos Públicos de 
Renta ........... 

Inmuebles .......... 

p réstamos Hipoteca-
rios .............. 

p réstamos sobre Póli-
zas Vida ......... 

o tras Inversiones ... 

Totales .... 

b) Pasivo. 

1 

1 

1 

Año 1955 
En miles 
de m$n. 

1 

882.636,71 

286.889,0 

549.597,4 

116.635.2 

154.908,3 

1.990.666,6 

44,3 

14,4 

27.6 

5,9 

7,8 

100,0 

Año 1956 
En miles 
de m$n. 

1.028.785,4 

299.647,3 

674.112,71 

1 

142.100,4 

202.541.9 

2.347.187,7 

43,8 

12.8 

28,7 

6,1 

8,6 

100,0 

Los rubros que componen el Pasivo no presentan dife
rencias apreciables en valores relativos, respecto a los to
tales, entre 1956 y 1955. 

Los conceptos contenidos en Compromisos con Asegu
rados se incrementaron en valores absolutos en m$n. 
479,5 millones. 

Por tratarse del principal grupo del Pasivo, se trans
cribe a continuación un detalle de los distintos rubros que 
comprenden los Compromisos con Jos Asegurados. 
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"º "" 1 

Año 1956 

En miles \ o/o 
de m$n. s/Pasivo 

COMPROMISOS En miles 
de m$n. 

Reservas Matemáti-
cas . . . . . . . . . . . . . . 1.041.136,8 32,l 1.234.644,9 

Reservas beneficios 
asegurados Vida . . 80.495,9 2,5 94.911,7 

Reservas para riesgos 
en curso . . . . . . . . . 389.978,4 12,1 556.208,7 

Reserva para sinies-
tros pendientes . . . 288.978,0 8,9 384.694,2 

Otros compromisos . . 32.751,0 1.00 42.469,2 

1 

o/o 
s/Pasivo 

30,6 

2,3 

13,8 

9,5 

1,1 
1~~~~-1-~~~ ~~~-

Totales . . . . 1.833.340,1 56,6 2.312 .. 928,7 57,3 

El Capital Integrado y las Reservas de Previsión pre
sentan un incremento de m$n. 73,4 millones con relación al 
año 1955, aumentando igualmente el rubro Utilidades m$n. 
25,5 mi1lones. 

En lo que respecta a los Fondos de Amortización que 
comprenden los rubros: Amortizaciones Extraordinarias de 
Inmuebles; Fluctuación Cotizaciones de Acciones y Deben
tures por Intereses, Alquileres, Arrendamientos y Saldos 
de Préstamos, corresponde destacar que los mismos expe
rimentaron un aumento de m$n. 13,7 millones a m$n. 94,9 
mrnones. 

e) Cobertura. 

De la observación del cuadro que se inserta seguida
mente, surge que las disponibilidades e inversiones que res
paldan a los compromisos con los asegurados, presentan la 
suficiente amplitud como para conceptuar de muy buena 
la situación financiera. 
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(En miles de 111$n.) 

RUBROS 

Compromisos 

Reservas Matemáticas .............. . 

Reservas Beneficios Asegurados Vida 

Reservas para Riesgos en Curso .... . 

Reservas Siniestros Pendientes ...... . 

Otros Compromisos c/ Asegurados ... . 

Depósitos en Garantía Cesionarios .. . 

Totales ......... . 

Menos 

Caja y Bancos ..................... . 

Préstamos s/Pólizas Vida ........... . 

Primas Vencidas a Cobrar .......... . 

Fracciones de Primas a Vencer 

Depósitos en Garantía Cedentes 

Diferencia a) 

Inversiones 

Propiedades Inmuebles ............. . 

Títulos Públicos de Renta ........... . 

Préstamos Hipotecarios ............. . 

Otras Inversiones 

1955 

1.041.136,8 

80.495,9 

389.978,4 

288.978,0 

32.751,0 

68.892.6 

1.902.232,7 

310.759,9 

116.635,2 

37.256,2 

11.401,3 

3.835,8 

11.422.344,3 

286.889,0 

882.636,7 

549.597,4 

154.908,3 

1956 

1.234.644,9 

94.911,7 

556.208,7 

384.694,2 

42.469.2 

75.238,2 

2.388.166,~ 

434.966,8 

142.100,4 

48.380,6 

13.417,7 

5.407.7 

]. 7 43.893, 7 

299.647,3 

1.028. 785,4 

674.112,7 

202.541,9 
1----------

Total b) .......... , 1.874.031,4 2.205.087,3 

2. Situación Económica. 

a) Producción. 

Puede considerarse que la producción ha experimenta
do un aumento muy significativo en la totalidad de los ra
mos, ya que, respecto del año 1955, representa un 36,5 % ; 
vale decir, un 15,2 % más que el registrado entre los años 
1954 y 1955. 
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Se transcribe a continuación el cuadro correspondiente 
a la producción de primas, netas de anulaciones de los dos 
últimos años, discriminadas por ramos. 

(En miles de m$n.) 

1 

Diferencias 

RAMO 1955 1956 
Absolutas 1 

Relativas 
% 

Vida ............... 379.425,9 428.005,3 48.579,4 12,80 

Incendio ........... 591.719.8 774.627,6 182.907,8 30,91 

Marítimo ........... 199.174,2 308.481,2 109.307,0 54,88 

Automóviles ........ 396.182,1 560.556.8 164.374,7 41,48 

Acc. del Trabajo (1) 470.711,8 676.838,4 206.126,6 43.79 

Cristales ........... 6.428,9 7.949,3 1.520.4 23,64 

Granizo ............ 43.355,5 89.315,5 45.960,0 106,00 

Ganado ............ 19.847,1 24.030,6 4.183,5 21,08 

Res p. Civil ......... 4.362,6 5.064,3 701,7 16,08 

Robo .............. 11.244,0 20.403,0 9.159,0 81,45 

Acc. Personales .... 20.860,4 33.377,7 12.517,3 60,00 

Garantía ........... 1.890,5 2.686,6 796,1 42,11 

Acc. a Pasajeros .... 3.025,7 3.484,6 458,9 15,16 

Aeronavegación .... 13.540,0 15.129,0 1.589,0 11.74 

Varios ............. 15.191,0 20.983,4 5.792,4 38,13 

Totales ...... 2.176.959,5 2.970.933,3 793.973,8 36,47 

(1) Año 1955, cifras reajustadas. 

Como puede apreciarse, todos los ramos de seguros han 
acusado 1significativos aumentos, que ascienden a m$n. 
793.973.820,84 en cifras totales y absolutas, resultando el 
ramo Granizo, el que ostenta el repunte más pronunciado 
en valores relativos. En cuanto al orden de importancia en 
función de su producción, igualmente que en el año ante-
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rior, ocupan los primeros planos, Incendio, Accidentes del 
Trabajo, Automóviles y Vida. 

b) Resultados. 

La explotación de los distintos ramos de seguros y el 
rendimiento de las inversiones durante el período compren
dido entre el 19 de julio de 1955 y el 30 de junio de 1956, 
arrojaron para el total de las compañías de seguros, una 
utilidad neta de m$n. 123.714.800,-. Adicionando a esa 
utilidad los saldos transferidos de años anteriores, se al
canza el monto de m$n. 126.704.800,-, en el cual se halla 
comprendida la compensación de los saldos positivos y ne
gativos de los balances considerados. 

Teniendo en cuenta que en el total de los citados balan
ces, los capitales integrados y las reservas de previsión 
ascienden en conjunto a la cantidad total de 654.824.300,
m$n., las utilidades del presente año han significado un 
18,9 ro sobre aquéllos, y un 2,0 'jó más que en el año 1955, 
que fué del 16,9 'lo. 

La discriminación de las utilidades, según su proce
dencia es la siguiente: 

(En miles de ?n$n.) 

SECCIONES 1955 1956 

1.748,6 1.816,4 

49.894,5 64.479,6 

54.220,4 65.194,3 

Vida ......................... · I 
Elementales ................... 1 

Inversiones .................. . 

Administración 7.712,5 7.775,5 
-------

Totales ........ j 98.151,0 123.714,8 
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III 

LABOR REALIZADA 

l. Capitales mínimos. 

Por Resolución N<> 3.533, de fecha 29 de junio de 1956, 
se establecieron nuevas cifras de capitales mínimos básicos 
para todas las entidades aseguradoras, y adicionales para 
las que en 1o sucesivo deseen operar en diversos ramos. 

Con fecha 18 de mayo y p.or Resolución N9 3.507, se 
había establecido que la;s sociedades de cualquier naturaleza 
-nacionales o extranjeras- al iniciar sus actuaciones para 
lograr su reconocimiento, deberían ajustarse a los capitales 
que se hallaban en estudio y se fijarían más tarde; en ese 
sentido se suspendieron -en ,Jos límites de estas reglamen
taciones- las Resoluciones Nros. 1.689 y 2.189. 

En la primera de las aludidas 1se estableció que, las so
ciedades para ser inscriptas, deben contar con un mínimo 
de m$n. 6.000.000,- y constituir un adicional de m$n. 
1.500.000,- cuando deseen hacer,Jo conjuntamente en más 
de uno de los ramos: Vida, Incendio, Transportes, Automo
tores o Accidentes del Trabajo. 

Para operar en riesgos de Accidentes Personales, Aero
navegación, Cristales, Granizo, Accidentes de Pasajeros, 
Robos y Riesgos Varios; por cada uno m$n. 500.000,- si no 
alcanza los límites establecidos en el párrafo anterior. 

Las cooperativas y mutuales comenzarán a actuar con 
un mínimo correspondiente al 20 'fo de lo hasta aquí bos
quejado. 
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Se establece en ella la situación de las entidades que 
hubieran solicitado inscripción antes del 18 de mayo, fecha 
en que apareció la Resolución N9 3.507, analizando y pun
tualizando otros problemas atingentes, como disminución 
de capital computable, amortización de gastos de constitu
ción, planes de organización de desarrollo de las operaciones 
para cada riesgo y modelos de contrato con intermediarios, 
y demás elementos necesarios. 

Debe agregarse a esto, que por Resolución N9 3.533 
(reiterado por Circular N9 518), el comienzo de su vigencia 
se fijaba desde el día de la aparición de la mencionada re
solución. 

2. Regularización de deudas por premios mediante pagarés. 

Considerando lo dispuesto por la:s Circulares Nros. 
428, 439, 458 y 471 y las solicitudes interpuestas por la 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros, se dicta 
la Resolución N9 3.614, con fecha 17 de. diciembre, obser
vando que se ha hecho uso abusivo de la regularización de 
deudas por premios mediante pagarés, lo que desvirtúa las 
disposiciones antedichas. 

Se resuelve suplantar la redacción de la dáusula fijada 
por Resolución N9 3.023 y actualizada por Circular N9 428; 
asimismo, se puntualizan condiciones generales, formas de 
cancelación, contabilización y exceptuaciones correspondien
tes, encaminadas a lograr la regularización deseada. 

3. Régimen de inversiones. 

Como resultado de las gestiones realizadas por la Aso
ciación Argentina de Compañías de Seguros y consultando 
la experiencia recogida en la aplicación de normas ante
riores, se dicta la Resolución N9 3.519 con el objeto de 
agiEtar los trámites administrativos y proporcionar una 
mayor libertad inversionaria. 
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Los nuevos topes establecidos quedan sujetos a las dis
posiciones emanadas del Decreto N9 23.350/39. Ello im
plica, por fo tanto, que las sociedades que operan en nuestro 
país podrán realizar sus inver1siones sin necesidad de for
mular consultas previas a este organismo sobre su proce
dencia, siempre que den estricto cumplimiento de las nor
mas y se hallen encuadradas en los límites máximos y mí
nimos mencionados en esta resolución. 

Las sociedades cooperativas y mutuas de seguros ·con-. 
tinuarán bajo las disposiciones vigentes a la fecha, hasta 
tanto se dicten normas modificatorias en otro sentido. 

El 4 de julio se gira la Circular N9 501 por la que se 
pone en conocimiento de fas sociedades de seguros, que el 
Ministerio de Hacienda ha dictaminado respecto de la Reso
lución N9 3.519, especialmente en cuanto al punto I, a) y 
otros que 1se relacionan. En el dictamen se establece expre
samente que "dentro del concepto bonos y títulos públicos 
de renta", se dará preferencia a los papeles para inversión 
emitidos por la Nación, por conducto del Ministerio de Ha
cienda. 

La Resolución N9 3.579, del 28 de setiembre de 1956, 
tuvo como objeto hacer extensivo el régimen de inversio
nes que regulaba el desarrollo de las entidades nacionales, 
a las agencias y sucursales de seguros extranjeras autori
zadas. Esta medida se fundamentó en la libertad c~ncedida 
por el Decreto N9 67.185/40, para fijación de montos a in
vertir en títulos públicos de renta y el Decreto N9 23.350/39 
( art. 15 primer párrafo), reglamentario del Régimen Legal 
de esta Superintendencia de Seguros, cuya consecuencia en 
este orden de cosas, son las Resoluciones Nros. 3.519 y 3.577 
que fijaron límites mínimos y máximos de inversión. El 
objeto de estas disposiciones fué el de obtener una mayor 
absorción del costo administrativo, que significaría para 
las entidades aseguradoras, lo dispuesto por Decreto-Ley 
N9 12.961/56 y reglamentación encomendada. 

En este sentido, se dejó sin efecto en la citada resolu~ 
ción la del mismo carácter N9 324 del 8 de enero de 1943, 
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quedando subsistentes en lo que no resulte contrario las 
normas de las Circulares Nros. 61 y 64 y demás elementos 
que se refieren a la labor específica de este Organismo. 

Por fin, con fecha 16 de noviembre de 1956 se gira 
Circular N9 519 por la que se pone en conocimiento el De
creto N9 20.223 del Poder Ejecutivo Nacional, derogatorio 
del Decreto N9 16.890/53. 

4. Contralor y fiscalización. 

La Superintendencia de Seguros, en cumplimiento de 
los fines para lo cual fué creada, realizó durante el año 1956 
las funciones de ,contralor y fiscalización, las que ·se efectua
ron por intermedio del personal especializado, cuyos cono
cimientos técnicos en la materia le han permitido realizar 
didl(a labor. 

a) Contralor externo. 

Durante el año 1956 se llevaron a cabo diversas ins
pecciones generales y parciales, a varias entidades asegu
radoras de plaza, sujetas al contralor de este Organismo. 

Con tal motivo, por intermedio de la Gerencia encar
gada de tal función, se efectuaron 22 inspecciones genera
les, 8 inspecciones parciales y 75 verificaciones. 

b) Contralor interno. 

Por intermedio de la Gerencia de Contralor Interno, se 
efectuaron los estudios de todos los balances remitidos por 
las entidades de seguros, a efectos de dar cumplimiento a1 
punto 29 del régimen legal de Superintendencia de Seguros. 
Asimismo, se elaboraron las estadísticas correspondientes 
al año 1955; informaciones relacionadas con las inversio
nes, capitales y reservas; y el estudio de la cartera de Tí
tulos Públicos. 
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5. Autorizaciones e inscripciones en el "Registro de Enti
dades de Seguros". 

Fueron autorizadas cinco nuevas entidades asegurado
ras e inscriptas en el "Registro de Entidades de Seguros", 
con la intervención de la Gerencia de Autorizaciones y la 
Asesoría Legal, quienes tuvieron a su cargo el estudio de 
los elementos técnico-contractuales y sus respectivos esta
tutos. 

Asimismo, en el año 1956 ingresaron al mercado asegu
rador del país, mediante la inscripción en el "Registro de 
Entidades de Seguro" tres sociedades anónimas y dos coo
perativas. 

Las nuevas entidades son: "Ultramar" S. A. de Segu
ros, "L'Abeille" -La Abeja- Compañía Anónima de Se
guros a primas fijas contra incendio, accidentes y riesgos 
de toda índole; "Federación Agraria Argentina" Sociedad 
Cooperativa de Seguros Limitada, S. A. "La Protección 
Rural" Cía. Argentina de Seguros y "Taxis Unidos" Coope
rativa de >Seguros Limitada. 

6. Nuevas normas reglamentarias. 

De acuerdo con la experiencia recogida con la aplica
ción de las normas en vigor, la Gerencia de Normas y Es
tudios, procedió al estudio de 1las mismas, ajustándola a las 
necesidades del mercado asegurador y proyectando las dis
posiciones que se comentan por separado. 

a) Previsiones. 

Se modifica el concepto asignado a las "previsiones 
para impuestos a los réditos", según Resolución N9 1.776 
y Io dispuesto en el Capítulo XI de las "Normas de Contabi
lidad y Plan de Cuentas" (Resolución N9 2.277) ; tal como 
lo establece la Resolución N9 3.501del10 de mayo, de acuer
do a lo detallado a continuación: 
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l) la estimación de los importes a pagar por este con
cepto, se acreditarán por distribución de utilidades a 'los 
rubros correspondientes; 

II) se pasarán por el Debe de Ganancias y Pérdidas en 
el rubro "Impuestos y Contribuciones - Administración" 
los importes abonados; los que a su vez se harán jugar con 
las previsiones constituídas, debiendo cargarse en el balance 
del ejercicio el resultado de esta compensación, y 

III) se suprime el prorrateo entre las distintas seccio
nes que debía practicarse de acuerdo a ilas normas con ante
rior vigencia. 

Por Circular N9 506 se pone en conocimiento de las so
ciedades aseguradoras que, dadas las tratativa,s de aumen
tos de sueldos para el personal que se realizaban sobre la 
base de vigencia retroactiva, deberían constituir una pre
visión que alcance al monto estimado de Ja.s mejoras de
vengadas. 

b) Ajuste de cornisiones 1Jara productores. 

De acuerdo a la Resolución del Ministerio de Hacienda, 
del 20 de setiembre de 1956, en la que se encomienda a es
te Organismo la realización del ajuste de las comisiones en 
los ramos eventuales y la adopción de toda medida que 
considere pertinente para el ramo Vida, a fin de coadyuvar 
a la absorción del mayor costo administrativo que irroga 
a las entidades de seguros lo dispuesto por el Decreto-Ley 
N9 12.961/56, 1se resuelve la modificación de algunas reso
luciones y circulares que podían significar un entorpeci
miento para el logro de estos fines. 

En vista de elfo, se dictó la Resolución N9 3.577 con 
fecha 24 de setiembre, modificatoria de las de idéntico ca
rácter Nros. 193, 2.362, 3.519 y la Circular N9 314. En la 
resolución de referencia se establecen nuevos porcentajes 
de comisión para los productores, se deja sin efecto la in
corporación a la prima del recargo de emergencia estable-
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cido para el ramo Vida, y se establecen límites inversiona
rios para las sociedades que operan en este ramo. 

Asimismo se realizan diversas consideraciones para 
los "Intereses Intercalarios", modificatorias de la Resolu
ción N9 2.077. La Resolución N9 3.577 entró a regir des
de el 19 de octubre de 1956 con carácter de emergencia. 

c) Extracomisiones. 

Por Circular N9 514 del 25 de setiembre de 1956, este 
Organismo llama a colaboración a las entidades asegura
doras a efectos de eliminar la práctica del pago de extraco
misiones, cuya gravitación redunda en perjuicio del merca
do asegurador. 

d) Accidentes del trabajo. 

Se envía por Circular N9 481 del 12 de enero un for
mulario con instrucciones, tendiente a facilitar la obten
ción de la autorización para operar en "Seguros Colectivos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesiona
les". 

En forma experimental se realizan modificaciones en 
la tarifa de Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las dis
posiciones contenidas en el Decreto-Ley del Superior Go
bierno Provisional N9 5.005/56, derogatorio, a su vez, del 
650/55 del mismo carácter. 

Se establece que las entidades prosegmran sum1ms
trando estadísticas sobre las nuevas condiciones de co
bertura, a efectos de 1sujetar el riesgo a la experiencia apor
tada en estudios posteriores (Resolución N9 3.494 del 11 
de abril de 1956). 

e) Marítimo. 

La Circular N9 483 comunica a las entidades asegura
doras que se resuelve ampliar la cobertura de la cláusula 
denominada "Riesgo de Guerra" del ramo del subtítulo. 
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f) Automotores. 

Por Circular del 2 de agosto, que lleva N9 503, se reali
zan aclaraciones destinadas a evitar interpretaciones no 
ajustadas a las características y alcance del plan estructu
rado en relación con la nueva cobertura del riesgo auto
motores (Resolución N9 3.416 del 19 de diciembre de 1955), 
motivadas por algunas consultas realizadas ante este or
ganismo. 

g) Granizo. 

Con fecha 16 de julio se dicta la Resolución N9 3.540, 
por la que se reemplazan algunos elementos contractuales 
de la póliza de este ramo. 

El efecto que se deseaba alcanzar, era el de dotar a 
las partes contratantes ·de mayores garantías, dejando 
establecido con claridad el temperamento a adoptar las 
entidades, en cuanto a aceptabilidad del seguro, lo que ha 
de traer aparejado, indudables beneficios en la práctica de 
sus operaciones. 

h) Incendio. 

Por Resoludón N9 3.465 (adjunta Circular N9 484), el 
20 de enero de 1956 se autoriza a aplicar la "Póliza Colec
tiva de Seguros contra Incendios", propuesta por la Aso
ciación Argentina de Compañías de Seguros. 

La misma se utilizará en caso de distribución del ries
go en coaseguro entre varias entidades, lo que rendirá 
en favor de la agilitación de las operaciones de esta natu
raleza, al mismo tiempo que beneficiará a las partes con
tratantes. 

i) Tarifación. 

Con el objeto de alcanzar mayor celeridad en las tra
mitaciones, por Resolución N9 3.473 de fecha 7 de febrero, 
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se permite a las entidades aseguradoras proponer las nue
vas tarifas, cotizaciones y condiciones de carácter general 
en relación a la aplicación aseguradora, a lais propias Aso
ciaciones de Aseguradores o, en su caso, a las Cámaras o 
Seccionales de ellas. Ello implica el dejar sin efecto las 
Resoludones Nros. 2.323, 2.462 y 3.036. 

j) Gan(l;do. 

Luego de diverisas reuniones sostenidas entre los 
miembros de la Comisión integrada por representantes de 
la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, y la Aso
ciación de Aseguradores Extranjeros en la Argentina, por 
nn lado, y funcionarios del Instituto Nacional de Rease
guros de esta Superintendencia, se resolvió con posterio
ridad a ajustes que se estimaron necesarios, la aprobación 
de la tarifa de referencia, cuyo proyecto fuera presentado 
por las asociaciones en primer lugar mencionadas. 

Con tal motivo se dictó la Resolución número 3.536 el 
3 de julio de 1956, con carácter uniforme para todos los 
aseguradores ·que operen en el territorio de la Nación, las 
nuevas tarifas de "Seguros de Vida para Ganado". 

k) Reservas. 

Respecto de las Reservas para Riesgos en Curso, se 
pone en conocimiento, mediante Circular N9 504 del 8 de 
agosto de 1956, las comunicaciones del Instituto Nacional 
de Reaseguros, referentes a las retrocesiones realizadas 
desde enero hasta diciembre de 1955 y correspondientes a 
los ramos Vida, Marítimo y Automóviles, las que se cons
tituirán en el Balance Analítico al 30 de junio de 1956, de 
acuerdo a la aplicación de los siguientes importes de las 
primas netas de anulaciones y comisiones: 

Vida ................... . 
Marítimo (cascos) ....... . 
Automóviles ............. . 

50 % 
40 % 
50 % 
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Asimismo se establecen normas para constitución de 
reservas sobre las retrocesiones de Incendio (negocio ar
gentino) y Aeronavegación, y que sobre Marítimo ( merca
derías) no se reservará suma alguna. 

En fecha 31 de agosto -Circular N9 511- se comu
nica que se ha autorizado con carácter de excepción y só
lo por el ejercicio en cuestión -que, en los casos en que 
aplicando el sistema de los veinticuatroavos sobre la pro
ducción computable de la sección Accidentes del Trabajo, 
se obtenga un importe inferior al resultante de determi
nar el 40 Jr' de la misma- se podrá registrar como Reser
va para Riesgos en Curso el importe menor de referencia. 

Ante varias consultas formuladas en relación a situa
ciones derivadas de las norma·s establecidas por Resolu
ción N<.> 3.501 -contabilización de las previsiones para im
puestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios
se aclara a las entidades por Circular N9 507, que se man
tendrá la facultad de deducir las sumas que correspondan 
por los citados impuestos, calculadas de conformidad con 
las normas que regían a la fecha de dictada la Resolución 
antedicha. 

Por otra parte, se modificaron con carácter precario y 

exclusivamente para el ejercicio que se cierra en el año 
que nos ocupa, la disposición sobre incrementación y lí
mite de la "Reserva Especial N9 2.190" en consideración 
de la imposibilidad de conocer con exactitud la incidencia 
que tendrá sobre los resultados económicos la constitución 
de la previsión dispuesta por la Circular N<.> 506. Se lleva 
a cabo mediante la del mismo carácter N<.> 508 del 24 de 
agosto, con referencia concreta al punto 19), incisos a), 
b) y c). 

Al mismo tiempo se comunica que el límite de esa Re
serva (punto 2<.> de la Resolución N<.> 3.436) queda rebaja
do al 100 % en los balances cerrados o a cerrarse en el co
rriente año, de los capitales a que el punto de mención se 
refiere. 
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7. Entidades aseguradoras en funcionamiento. 

El total de entidades aseguradoras al 31 de diciembre 
de 1956 se eleva a 201. 

Esta cifra se discrimina, teniendo en cuenta la natu
raleza jurídica de las sociedades, en: 118 ;sociedades na
cionales y provinciales; 45 sucursales y agencias de en
tidades extranjeras; 35 sociedades cooperativas y mutuas, 
y 3 oficiales. 
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PRIMAS CORRESPONDIENTES A LOS SEGUROS DIRECTOS (NETAS DE ANULACIONES) DECLARADAS 
POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS DURANTE EL AÑO 1956, EN TODO EL l'AIS 

CLASIFICADAS SEGUN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS ENTIDADES 

R A M O 

Vida ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Incendio 
Marítimo 
Automóviles ...................... . 
Accidentes del Trabajo .......... . 
Cristales ......................... . 
Granizo ......................... . 
Ganado .......................... . 
Responsabilidad Civil ............. . 
Robo ............................ . 
Accidentes Personales ............ . 
Garantía ........................ . 
Accidentes a Pasajeros ........... . 
Aeronavegación .................. . 
Varios ........................... . 

Total ......... . 

(En m$n.) 

SOCIEDADES 

Anónimas (*) 
1 

Cooper~tiva.s 

1 
Mutuales 

425.240.435,76 2.461.321,98 303.440,00 

763.471.691,63 11.155.925,06 -
308.080.831, 71 400.395,20 --
504.491.522,43 51.366.60'5,04 4.698.689,20 

631.996.490,75 43.441.166,06 1.400.717,10 

7 .924.067 ,15 25.197,50 ·-

66.755.377 ,09 21.806.923,52 753.274,00 

24.030.627,07 ·- ·-

5.064.307,76 ·- ·-

20.403.004,48 ·-- ·-

33.316.616,11 61.083,06 ·-
2.686.657,76 ·- ·-
3.279.577 ,67 205.078,05 ·-

15.128.998,22 ·- ---
19.560.995,20 1.422.400,09 -

2'.831.431.200, 79 132'.346.095,56 7.156.120,301 

(*) Incluida la p1·mlucci6n fle las Entidades Oficiales y 1le las Sucursales y Agencias de Sociedndes Extranjeras. 

Total 

428.005.197,74 
77 4.627 .616,69 
308.481.226,91 
560.556.816,67 
676.838.373,91 

7.949.264,65 
89.315.57 4,61 
24.030.627,07 

5.064.307,76 
20.403.004,48 
33.377 .699,17 

2.686.657,76 
3.484.655, 72 

15.128.998,22 
20.983.395,29 

2.970.933.416,65 

i:;.;¡ 
-::¡ 
<:!) 

1 



PRIMAS CORRESPONDIENTES A LOS SEGUROS DIRECTOS (NETAS DE ANULACIONES) DECLARADAS 
POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS DURANTE EL AÑO 1956, EN TODO EL PAIS 

CLASIFICADAS POR SOCIEDADES NACIONALES Y SUCURSALES Y 
AGENCIAS DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

HAMO 

Vida .......................... . 
Incendio ....................... . 
Marítimo 
Automóviles ................... . 
Accidentes del Trabajo ......... . 
Cristales ...................... . 
Granizo ....................... . 
Ganado ........................ . 
Responsabilidad Civil .......... . 
Hobo .......................... . 
Accidentes Personales .......... . 
Garantía ...................... . 
Accidentes a Pasajeros ......... . 
Aeronavegación ................ . 
Varios ......................... . 

(En m$n.) 

SOCIEDADES NACIONALES 

Con Sede en la Con Sede en e] cias de Sociedades 

1 

\

Sucursales y Agen-

Capital Federal Interior Total Extranjeras 

355.214.139,79 
502.452.644,07 
267.146. 7 40,27 
353.626.120,63 
361.212.917,66 

5.916.704,66 
42.472.020,94 
20.444.558,17 
4.404.067 .09 

15.685.855.87 
25.695.603,42 

2.227.303,53 
1.997.346.51 

14.246.310,64 
16.960.847.58 

44.518.021,39 
154.318.386,17 

34.135.354,78 
180.160.169,40 
284.414.120,39 

1.158.193.83 
46.843.553,67 

2.009.847,37 
139.631,62 

1.941.999,56 
3.201.617,0·3 

116.613,12 
1.487.309,21 

766.116.23 
1.288.907,15 

399.732.161,18 
656. 771.030,24 
301.282.095,05 
533. 786.290,03 
645.627 .038,05 

7.074.898,49 
89.315.57 4,61 
22.454.405,54 

4.543.698,71 
17.627.855.43 
28.897.220,45 
2.343.916,65 
3.484.655,72 

15.ül2.426.87 
18.249. 754, 73 

28.273.036,56 
117.856.586,45 

7.199.131,86 
26.770.526,64 
31.211.335,86 

874.366,16 

-
1.576.221,53 

520.609,05 
2.775.149,05 
4.480.478,72 

342.741,11 

-· 
116.571,35 

2.733.640,56 

Total .......... 11.989.703.180,83 
1 

756.499.840,92 2. 7.'16.203.021,75 2?.,1.730.394,90 

1 92,44 % 7,56 o/n 

• 

Totaí 

428.005.197,74 
77 4.627.616,69 
308.481.226,91 
560.556.816,67 
676.838.373,91 

7.949.264,65 
89.315.57 4,61 
24.030.627 .07 

5.064.307,76 
20.403.00'4,48 
33.377.699,17 

2.686.657.76 
. 3.484.655;72 
15.128.998,22 
20.983.395,29 

2.970.933.416,65 

100 % 

~ 
00 
o 

1 



CIFRAS COMPARATIVAS DE LA PRODUCCION TOTAL DE PRIMAS (NETAS DE ANULACIONES) 

DE LOS AÑOS 1955 Y 1956 CLASIFICADAS POR RAMOS 

1 D 5 5 1 g 5 ¡; 
HAMOS 

m$n. m$n. 

Vida ................................ . 379.425.927 ,12 428.005.197 ,7 4 
Incendio ............................ . 591.719.850,98 774.627.616,69 
Marítimo ............................ . 199.174.138,16 308.481.226,91 
Automóviles ......................... . 396.182.070,61 560.556.816,67 
Accidentes del Trabajo (I l ............ . 470.711.818,32 676.838.373,91 
Cristales ............................ . 6.428.864,20 7 .949.264,65 
Granizo ............................. . 43.355.541,94 89.315.57 4,61 
Ganado ............................. . 19.847.142,02 24.030.627,07 
Responsabilidad Civil ................ . 4.862.579,11 5.064.307,76 
Robo ................................ . 11.244.017,33 20.403.004,48 
Accidentes Pers0:.ales ................ . 20.860.371,60· 33.377.699,17 
Garantía ............................ . 1.890.492,64 2.686.657,76 
Accidentes a Pasajeros .............. . 3.025.742,14 3.484.655,72 
Aeronavegación ..................... . 13.540.043,53 15.128.998,22 
Varios 15.190.996,11 20.983.395,29 

Total ......... . 2.176.!J59.595,81 2.970.9:13.416,65 

(1) Año 1955, cifras reajustadas. 

DIFERENCIAS 

Absolutas 
m$n. 

Relativa::; 

% 

48.579.270,62 12,80 
182.907.765,71 30,91 
109.307.088,75 54,88 
164.37 4. 7 46,06 41,48 
206.126.555,59 43.79 

1.520.400,45 23,64 
45.960.032,67 106,00 

4.183.485,05 21,08 
701.728,65 16,08 

9.158.987,15 81.45 
12.517 .327,57 60,00 

796.165,12 42,11 
458.913,58 15.16 

1 !)¡<f\,9Fl4 ()(1 11,74 
5.792.399,18 38.13 

793.973.820,8,4 36.4 7 

Ci~ 
00 ,.... 



COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE ANULACIONES) 
DE LOS AÑOS 1955 Y 1956 

I ______: Total de Primas 

DIFERENCIAS 

SOCIE,DADES 
1 9 5 5 1 9 5 6 

m$n. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. % 

Anón. Capital Federal ................ 1.424.921.277,07 1.953.255.379,91 528.334.102,84 37,08 
Anón. Interior ....................... 477.719.519,38 638.173.030,26 160.453.510,88 33,58 
Ofic. Capital Federal ................. 9.828.671,27 8.837.626,77 - 991.044,50 - 10,08 
Ofic. Interior ........................ 5.672.285,53 6.434.768,95 762.483,42 13,44 
Coop. Capital Federal (1) .....•..••.•• 19. 7 44. 739,47 27.610.174,15 7.865.434,68 39,84 
Coop. Interior ....................... 58.861.697,33 104.735.921,41 45.87 4.224,08 77,93 
Mutuales Interior .................... 4.539.681,78 7.156.120,30 2.616.438,52 57,63 

Totales Nacionales .......... 2.001.287.871,83 2. 7 46.203.021, 75 7 44.915.1,19,92 37,22 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 175.671.723,98 224. 730.394,90 49.058.670,92 27,92 

·-

Total .......... 2.176.959.595,81 2.970.933.416,65 793.973.8·2'0,84 36,47 

(1) Año 1955, cifras reajustadas. 

c..:i 
00 
['..;:¡ 
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Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (Continuación) 

II - Primas Vida 

1 

DIFERENCIAS 

SOCIEDADES 
1 9 5 5 1 9 5 6 

1 

m$n. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 

m$n. o/o 

Anón. Capital Federal ................ 311.613.835,98 355.214.139,79 4'3.600.303,81 13,99 

Anón. Interior ....................... 38.486.440,50 41.753.259,41 3.266.818,91 8,48 

Ofic. Capital Federal ................. - ·- ·- -
Ofic. Interior ........................ ·- ·-- ·- -
Coop. Capital Federal ................ - ·- ·-- -
Coop. Interior ....................... 2.424.07 4,10 2.461.321,98 37.247,88 1,53 

Mutuales Interior .................... 304.746,00 303.440,00 - 1.306,00 - 0,42 

Totales Nacionales .......... 352.829.096,58 399.732:.161,18 46.903.06,4,60 13,29 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 26.596.830,54 28.273.036,56 1.676.206,02 6,30 

Total .......... 379.425.927'12 428.005.197,74 ,18.579.270,62 12,80 

~ 
00 
~ 
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Com1rnración entre la producción de 1nimas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (Continuación) 

III - Primas Incendio 

DIFERENCIAS 

SOCIEDADES 
1 9 5 5 1 9 5 6 

m$n. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 

m$n. % 

Anón. Capital Federal ................ 382.747.823,86 502.452.644,07 119.704.820,21 31,27 
Anón. Interior ....................... 112.132.265,49 141.384.242,38 29.251.976,89 26,08 
Ofic. Capital Federal ................. - - - -
Ofic. Interior ........................ 1.835.647,37 1.778.218,73 - 57.428.64 - 3,12 
Coop. Capital Federal ................ - ·- - -· 
Coop. Interior ....................... 5.247.851,35 11.155.925,06 5.908.073,71 112,58 
Mutuales Interior .................... ·- - - -

Totales Nacionales .......... 501.963.588,07 656. 771.030,2,4 154.807.442,17 3(),84 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras •••••••••.•••..•••..••• " • 1 89. 756.262,91 117.856.586,45 28.100.323,54 31,30 

Total .......... 1· 591.719.850,98 77 4.627 .616,69 182.907. 765, 71 30,91 

~ 
00 
.¡::.. 
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Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (Continuación) 

IV - Primas Marítimo 

1 
DIFERENCIAS 

SOCIEDADES 
1 g 5 5 

1 

1 g 5 f, -
m$n. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 

m$n. o/o 

Anón. Capital Federal ................ 171.011.437 ,96 267 .146.7 40,27 96.135.302,31 56,21 

Anón. Interior ....................... 23. 799.808,61 33.734.959,58 9.935.150,97 41,74 

Ofic. Capital Federal ................. - - - -
Ofic. Interior ........................ ·- -- - -
Coop. Capital Federal ................ - ·-· - -
Coop. Interior ....................... - 400.395,20 400.395,20 -
Mutuales Interior .................... - ·- - -

Totales Nacionales .......... 194.811.246,57 301.282.095,05 l 06.4 70.848,48 54,65 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 4.362.891,59 7.199.131,86 2.836.240,27 65,01 

Total .......... 199.174.138,16 308.481.226,91 109.307 .088, 75 54,88 

~ 
00 
01 



Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (ContinuachYn) 

V - Primas Automóviles 

1 DIFERENCIAS 
SOCIEDADES 

1 

1 u 5 5 1 u 5 (; 
m$n. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. % 

Anón. Capital Federal ................ 237.309.343,21 332.218.115,67 94.908. 772,46 39,99 
Anón. Interior ....................... 95.859.424,80 143.564.275,13 47.704.850,33 49,76 
Ofic. Capital Federal ................. - - - -Ofic. Interior ........................ 1.545.464,06 1.938.604,99 39.3.140,93 25.44 
Coop. Capital Federal ................ 15.017.363,99 21.408.004,96 6.390.640,97 42,55 
Coop. Interior ....................... 21.390.400,10 29.958.600,08 8.568.199,98 40.05 
Mutuales Interior .................... 2.980.631,66 4.698.689,20 l. 718.057,54 57,64 

Totales Nacionales .......... 374.102.627,82 533. 786.290,03 159.683.662,21 42,68 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 22.079.442, 79 26.770.526,64 4.691.083,85 ·21,25 

Total .......... 396.182.070,61 560.556.816,67 16,4.37 4. 7 46,06 41,48 

Cl!I 
00 
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Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 19:>6 (Continuación) 

VI - Primas Accidentes del Trabajo 

SOCIEDADES 

1 

Anón. Capital Federal ................ 
Anón. Interior ....................... 
Ofic. Capital Federal ................. 
Ofic. Interior ........................ 
Coop. Capital Federal (t) . . . . . . . . . . . . . 
Coop. Interior ....................... 
Mutuales Interior .................... 

Totales Nacionales .......... 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 

Total .......... 

( 1) Año 1955, cifras reajustadas. 

1 9 5 5 
m$n. 

236.402.567 ,90 
182.191.335,87 

-
1.964. 767 ,00 
3.108.643,87 

22.099.619.52 
942.868,96 

446.709.803, 12 

24.002.015,20 

4 70.711.818,32 

1 9 5 6 
m$n. 

356.638.226,61 
241.821.757,30 

-
2.325.170,98 
4.574.691,05 

38.866.475,01 
1.400.717,10 

645.627 .038,01) 

31.211.335,86 

676.838.373,91 

DIFERENCIAS 

Absolutas 

mSn. 

120.235.658, 71 
59.630.421,43 

-
360.403,98 

1.466.047,18 
16. 766.855,49 

457.848,14 

198.917 .23,4,93 

7 .209.320,66 

206.126.555,59 

Rc1ntivas 

% 

50,86 
32,72 

-
18,34 
47,16 
75,86 
48,55 

4,4,52 

30,03 

43,79 

e;:¡ 
00 _, 



Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (Continuación) 

VII - Primas Riesgos Eventuales 

DIFERENCIAS 
1 ~ 5 5 1 9 5 6 

SOCIEDADES Absolutas 

1 

Relativas m$n. m$n. 
m$n. % 

Anón. Capital Federal ................ 1.113.307 .441,09 1.598.041.240,12 484.733.799,0·3 43,54 

Anón. Interior ....................... 439.233.078,88 596.419.770,85 157.186.691,97 35,78 

Ofic. Capital Federal ................. 9.828.671,27 8.837.626,77 - 991.044,50 - 10,08 

Ofic. Interior ......................... 5.672.285,53 6.434.768,95 762.483,42 13,44 

Coop. Capital Federal (1) ••.•.•••••••• 19.744.739,47 27 .610.17 4,15 7.865.434,68 39.84 
Coop. Interior ....................... 56.437.623,23 102.27 4.599,43 45.836.976,20 81,21 

Mutuales Interior .................... 4.234.935,78 6.852.680,30 2.617. 7 44,52 61,81 

Totales Nacionales .......... 1.648.458.775,25 2.346.4 70.860,57 698.012.085,32. 42,34 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 149.074.893,44 196.457.358,34 47.382.464,90 31,78 

Total .......... l. 797 .533.668,69 2.5,42.928.2'18,91 7 45.394.550,22' 41,46 

(1) Año 1955, cifras reajustadas. 

~ 
()O 
00 
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Comparación entre la producción de primas (netas de anulaciones) de los años 1955 y 1956 (Conclusión) 

VIII - Total de Primas. (Excluído Incendio y Marítimo) 

SOCIEDADJ<;S 

Anón. Capital Federal ................ 
Anón. Interior ....................... 
Ofic. Capital Federal ................. 
Ofic. Interior ........................ 
Coop. Capital Federal (1 l ............. 
Coop. Interior ....................... 
Mutuales Interior .................... 

Totales Nacionales .......... 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-
tranjeras .......................... 

Total .......... 

(1) Año 1955, cifras reajustadas. 

1 9 5 5 

m$n. 

871.162.015,25 
341.787.445,28 

9.828.671,27 
3.836.638,16 

19.744.739,47 
53.613.845,98 

4.539.681,78 

1.304.513.037' 19 

81.552.569,48 

I .386.065.606,67 

1 u 5 6 
m$n. 

1.183.655.995,57 
463.053.828,30 

8.837.626,77 
4.656.550,22 

27.610.17 4,15 
93.179.601,15 

7.156.120,30 

t. 788.149.896,46 

99.67 4.676,59 

1.887.824.573,051 

-

DTFF:RP~NC!AS 

Absolutas 
m$n. 

312.493.980,32 
121.266.383,02 

991.044,50 
819.912,06 

7.865.434,68 
39.565.755,17 

2.616.438,52 

483.636.859,27 

18.122.107,11 

501. 758.966,38 

Reiativas 

% 

35,87 
35,47 

- 10,08 
21,37 
39,83 
73,79 
57,63 

-
37,07 

22,22 

36,20 

c.;¡ 
00 
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DISCRIMINACION DE LAS PRIMAS DEL RAMO VIDA CORRESPONDIENTES 
AL AÑO 1956 

(En m$n.) 

SOCIEDADES 
Primas de primer 1 Primas provenientes 
año de vigencia de renovaciones 

Anón. Capital Federal ............................ . 72.075.189,16 283.138.950,63 

Anón. Interior 6.966.871,99 34. 786.387 ,42 

Ofic. Capital Federal ............................. . - -
Ofic. Interior - -

Coop. Capital Federal ............................. . - -

Coop. Interior ..................................... . 309.395,03 2.151.926,95 

Mutuales Interior 303.440,00 -

Totales Nacionales ........... . 79.654.896, 18 320.077 .265,00 

Sucursales y Agencias de Sociedades Extranjeras .... 2.195.993,70 26.077.042,86 

Total . . . . . . . . . . . . 81.850.889,88 3,46.154.307,86 

To ta 1 

355.214.139,79 

41.753.259,41 

-
CI!) 
~ - e 

- 1 

2.461.321,98 

303.440,00 
--

399.732.161,18 

28.273.036,56 

428.005.197 '7 4 



IX - Primas Riesgos Eventuales. (Excluído Incendio y Marítimo) 

1 9 5 5 
DIFERENCIAS 

1 9 5 6 SOCIEDADES mSn. m$n. Absolutas 

1 

Relativas 
mSn. % 

Anón. Capital Federal ................ 828.441.855,781 
1 

48,05 559.548.179,27 268.89~H76,51 

Anón. Interior ....................... 303.301.004, 78 421.300.568,89 117.999.564,11 38,90 

Ofic. Capital Federal ................. 9.828.671,27 8.837.626,77 - 991.044,50 - 10,08 

Ofic. Interior ........................ 3.836.638,16 4.656.550,22 819.912,06 21,37 

Coop. Capital Federal 11) •.•..••••.••• 19.744.739,47 27.610.174,15 7 .865.434,68 39,83 

Coop. Interior ....................... 51.189.771,88 90. 718.279,17 39.528.507 ,29 77,21 

Mutuales Interior .................... 4.234.935,78 6.852.680,30 2.617.744,52 61,81 

Totales Nacionales .......... 951.683.940,61 1.388.417. 735,28 ,1:36. 733. 794,67 45,89 

Sucursales y Agencias de Sociedades Ex-

tranjeras .......................... 54.955. 738,!)4 71.401.640,03 16.445.901,09 29,92 
-

Total .......... 1.006.639.679,55 1.459.819.375,31 453.179.695, 76 45,02 

(1) Año 1055, cifras reajustadas. 

CI.:> 
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DISCRIMINACION TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION DE PRIMAS 
(NETAS DE ANULACIONES) CORRESPONDIENTES 

R A M O 

Vida .......................... . 

Incendio ....................... . 

Marítimo ...................... . 

Automóviles ................... . 

Accidentes del Trabajo (1) •...... 

Cristales ...................... . 

Granizo ....................... . 

Ganado ....................... . 

Responsabilidad Civil .......... . 

Robo .......................... . 

Accidentes Personales .......... . 

Garantía ...................... . 

Accidentes a Pasajeros ......... . 

Aeronavegación ................ . 

Varios ........................ . 

AL AÑO 1956 
Clasificadas por Ramos 

(En m$n.) 

TRIMESTRE 

Primero 

86.789.465,19 

170.186.278,33 

84.222. 739,89 

111.121.384,88 

211.466.386,97 

1.515.673,38 

3.994.119,25 

1.665.527,30 

1.092.849,38 

4.024.740,34 

6.754.208,65 

418.397,74 

809.965,12 

1.296. 725,04 

3.992.175,60 

Segundo 

118.588.808,31 

187.488.134,89 

77.989.432,59 

136.152.636,99 

148.461.164,78 

2.219.533,90 

10.702,25 

4.949.542,90 

1.187.140,35 

4.449.661,94 

8.392.586,22 

934.093,69 

896.271,87 

8.754.163,52 

4.968.137 ,82 

Tercero 

107.545.282,54 

189.857.567,81 

72.665.026,29 

159.073.675,80 

138.326.236,91 

2.002.556,07 

11.556.712,92 

9.693.057,93 

1.250.759,86 

5.364.343,85 

8.775.832,07 

500.095,62 

821.856,90 

2.381.262,81 

5.403.878,38 

Cuarto 

115.081.641,70 

227.095.635,66 

73.604.028,14 

154.209.119,00 

178:584.585,25 

2.211.501,30 

73.754.040,19 

7. 722.498,94 

1.533.558,17 

6.564.258,35 

9.455.072,23 

Total Año 
1 9 5 6 

428.005.197,74 

77 4.627 .616,69 

308.481.226,91 

560.556.816,67 

676.838.373,91 

7.949.264,65 

89.315.57 4,61 

24.030.627 ,07 

5.064.307, 76 

20.403.004,48 

33.377.699,17 

834.070,71 2.686.657,76 

956.561,83 3.484.655,72 

2.696.846,85 15.128.998,22 

6.619.203,49 20.983.395,29 

Total ........ 1 689.350.637,06 \ 705.442.012,02 I 715.218.145, 76 I 860.922.621,8112.970.933.416,65 

( 1) Primero y Segundo Trimestres, ciifras reajustadas. 

¡;¡:¡ 
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INFORME DEL BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN SU CARACTER DE 

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 





!1 

L 

El Banco Central de la República Argentina, en su ca
rácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y con
forme lo determina su Carta Orgánica continuó, durante 
el año 1956, atendiendo todos los aspectos relativos a la 
Deuda Pública de la Nación. 

Su labor en tal sentido queda sintetizada en el presente 
informe: 

I 

DEUDA PUBLICA NACIONAL 

1.- Cifras y comparación con las del año anterior. 

La Deuda Pública Nacional :se halla constituída exclu
sivamente por emisiones internas. 

Dicha deuda, consolidada y a plazo intermedio, as
cendía al 31 de diciembre de 1956, incluyendo los valores en 
poder del Gobierno Nacional, a m$n. 59.064.593.lVl,29 o 
sea m$n. 8.733.364.988,77 más que al finalizar el afio an
terior. En el Anexo N9 1 se discrimina la deuda pública por 
empréstito, monto originario, circulación al 31 de diciem
bre de 1955, importes emitidos y amortizados durante 
1956 y los saldos al 31 de diciembre último. 

Se detallan comparativamente, en el cuadro que fi
gura a continuación, las cifras al cierre del año 1956 con 
las del ejercicio precedente: 



-396-

(En millones de m$n.) 

Años 
Emisiones 

1 

Diferencia 
1955 1956 

A largo plazo ............. 48.741,2 57.994,6 + 9.253,4 

Obligaciones de Previsión 
Social ................ 36.422,l 43.795,3 + 7.373,2 

Crédito Argentino Interno. 11.936,0 13.818,0 + 1.882,0 

Bonos Consolidados del Te-
soro Nacional ......... 373,1 371,3 - 1,8 

Caja Nacional de Jubila- 10,0 10,0 -
ciones y Pensiones Civiles 
(Bono Perpetuo) ...... 

A plazo intermedio ........ 1.590,0 1.070,0 - 520,0 

Bonos del Tesoro ........ 1.590,0 1.070,0 - 520,0 

Total ...... 50.331,2 59.064,6 + 8.733,4 

El total de v$n. 59.064,6 millones a que asciende la 
deuda pública en el año bajo informe se descompone, por 
el tipo de interés que devengan sus valores, de la siguien
te manera: 

Tipo de Relación con 

j 
Importe 

interés el total (en millones 
% % de v$n.) 

6 0,02 10,0 
5 23,96 14.152,1 
4 50,19 29.643,3 
3 24,02 14.189,2 
2% 1,81 1.070,0 

Total .. j 100,001 59.064,6 

2. -Movimiento de la. Deuda (Anexo N<> 1) 

A) Emisiones: 

Durante el ejercicio qué se comenta fueron libradas a 
la circulación tres nuevas emisiones a largo plazo y exentas 
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del impuesto a los réditos, que representaron en total v$n. 
9.583.993.600,-. A continuación se detallan las caracte
rísticas salientes de estos empréstitos: 

Crédito Argentino Interno 3 o/a 1956. 

Decreto N<> 6.037 del Poder Ejecutivo Nacional, del 4 
de abril de 1956. 

Importe emitido v$n. 2.000.000.000,-. 

Características: 

Renta: 3 % anual pagadera semestralmente el 1 <> de mar
zo y 1 <> de setiembre de cada año. 

Amortización: 0,75 % anual acumulativa; también opera 
por 1semestre, por compra o licitación cuan
do los títulos se coticen debajo de la par y 

por sorteo cuando estén a la par o sobre ella. 

Primer vencimiento de renta: 1 <> de .setiembre de 1956. 

Primer vencimiento de amortización: 1 <> de setiembre de 
1956. 

Plazo de duración: 54 años. 

Obligaci.ones de Previsión Social 5 'lo 1956. 

Decreto N<> 8.095 del 30 de diciembre de 1955 y núme
ros 17.100 y 22.698 del 13 de setiembre y 21 de diciembre 
de 1956, respectivamente. 

Importe emitido: v$n. 7.100.000.000,-. 

Característica-s: 

Renta: 5 % anual, de liquidación semestral. 

Amortización: 0,375 % anual acumulativa, pagadera anual-
mente, por sorteo o compra a la par. 

Primer vencimiento de renta: 19 de setiembre de 1956. 

Primer vencimiento de amortización: 19 de marzo de 1957. 

Plazo de duración: 54 años. 

Sus valores se destinan para atender las inversiones 
de las Cajas de Jubilaciones que integran el Instituto Na-
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cional de Previsión Social. Esta emisión fué totalmente co
locada en el curso del año, y su monto definitivo -v$n. 
7.100.000.000,- fué fijado por el Decreto N9 290 del Poder 
Ejecutivo Nacional, del 11 de enero de 1957. 

Obligaciones de Previsión Social 4 '1o 1956. 

Decreto N9 8.095 del Gobierno Nacional del 30 de di
ciembre de 1955 y ampliatorio N9 19.496 del 19 de octubre 
de 1956. 

Importe emitido: v$n. 483.993.600. 

Características : 

Renta: 4 o/a anual, pagadera por semestre el 19 de marzo 
y el 19 de setiembre de cada año. 

Amortización: 0,525 '1o anual acumulativa; opera por año 
mediante sorteo o compra a la par. 

Los vencimientos de renta y amortización, como tam
bién el plazo de duración de esta emisión, coinciden con los 
de la anterior. 

El monto definitivo de la emisión fué fijado por el 
mismo Decreto N9 290 del 11 de enero de 1957 en v$n. 
483.993.600,-. Esta cifra fué cubierta por inversiones del 
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y 
Pensiones Militares y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía Federal, como también por los apor
tes que en el curso del año les efectuó el Estado. 

B) Valores retirados de la circulación: (Anexo N9 2) 

Ascendió a v$n. 850.628.611,23 el total de los títulos 
amortizados durante el año que nos ocupa, según detalle: 

a) A la par ............... . 

b) Por licitación ........... 
1 

Importe en v$n. 

773.900.211,23 

76. 728.400,00 

% S/total 
amortizado 

90,98 

9,02 

a) Figuran comprendidos en la primera categoría los 
valores que a continuación se indican : 
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Bonos del Tesoro .............. . 
Obligaciones de Previsión Social . 
Crédito Argentino Interno ...... . 
Bonos Consolidados del Tesoro Na-

cional 

vSn. 

520.000.000,00 
210.748.400,00 

41.345. 700,00 

1.806.111,23 

Total . . . . . . 773.900.211,23 

b) Integran los valores amortizados por licitación las 
distintas emisiones del Crédito Argentino Interno. 

Las operaciones se realizaron a un promedio de 93,43 '7o 
y representaron para el Gobierno Nacional una economía 
de m$n. 5.038.048,79, resultante de la diferencia de amor
tización hasta el valor par. 

3. - Atención de los servicios. 

De acuerdo con lo dispuesto por los decretos de cada 
emisión el Banco Central continuó la atención de los ser
vicios de amortización y ~enta de valores nacionales, que 
se cumplió regularmente. 

Al igual que en los ejercicios anteriores, dichos ser
vicios se atendieron también en las ciudades de Córdoba y 
Rosario, por intermedio de las sucursales locales del Banco 
de la Nación Argentina, libres de gastos para los tenedores. 
Los pagos efectuados en las referidais plazas totalizaron 
m$n. 1.374.076,50, cifra ligeramente inferior a la de 1955. 

a) Pagos de amortizaciones: (Anexo N9 3) 

Durante el año que se comenta vencieron servicios de 
amortización por un monto de m$n. 850.628.611,23, im
porte que incrementado en m$n. 5.774.215,14 por títulos 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 1955 representa 
un total a liquidar de m$n. 856.402.826,37. De la mencio
nada cifra fueron abonados m$n. 848.614.912,44; en con
secuencia restan liquidar, al 31 de diciembre de 1956, títu
los por m$n. 2.743.217,80. 

Destacamos que del saldo de m$n. 4.968.150,- del Tí
tulo Nacional de Ahorro 1955 que existía en circulación en 
poder del público al cierre del anterior ejercicio, ha sido res-
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catada la suma·de v$n. 2.916.800,- (5.641 láminas), que
dando en consecuencia pendientes de reembolso m$n. 
2.051.350. 

b) Pagos de renta. (Anexo N9 4) 

Los servicios de renta a abonar en el año representaron 
la suma de m$n. 2.065.474.353,52, a la que deben agregar
se las siguientes: m$n. 4.487.193,72 por cupones no pre
sentados al cobro al 31 de diciembre de 1955, m$n. 322,
por cupones faltantes a títulos sorteados y m$n. 1.779,75 
por cupones no adheridos a los valores presentados a con
versión. En consecuencia, el importe total a pagar por ren
ta ascendía a m$n. 2.069.963.648,99, o sea la suma de las 
cifras precitadas. 

Del mencionado monto se presentaron y se hicieron 
efectivos cupones por m$n. 2.065.577.110,78; quedó por lo 
tanto un saldo pendiente de pago de m$n. 4.386.538,21, al 
cierre del ejercicio. ' 

4. - Canjes: (Anexos Nros. 5 y 6). 

Al término del año 1955 existían títulos pendientes 
del canje, correspondientes a empréstitos nacionales lla
mados a conversión, por v$n. 3.207.300,-. Durante el año 
se determinaron presentaciones por v$n. 473.400,- según 
ilustra el Anexo N9 5. 

Se atendieron a'simismo presentaciones de títulos pen
dientes de canje de las conversiones de los años 1941/ 42 y 
1944. Dichos valores fueron reemplazados ahora por los de 
C. A. I. 3 o/o 1946. La circulación de los títulos aún no con
vertidos, que al 31 de diciembre de 1955 ascendía a v$n. 
2.948.950,- se redujo a v$n. 2.548.350,- al finalizar 1956, 
como consecuencia de los canjes liquidados, según se ex
presa en el Anexo N<> 6. 

5. - Rescates: (Anexo N<> 7) 

Como puede observarse en el citado Anexo, llegaron a 
o$s. 2.000,- las operaciones de ·rescate de empréstitos na
cionales emitidos en oro sellado, con lo cual la circulación 
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de o$s. 399.200,- al 31/12/55, se redujo a o$s. 397. 200,
al cabo del año 1956. 

En cuanto a la atención de los empréstitos provincia
les a cargo de la Nación emitidos en pesos moneda nacional, 
no se registraron presentaciones en el curso del período que 
se analiza,' manteniéndose por lo tanto la circulación de es
tos valores en v$n. 274.650,- al 31 de diciembre último. 
Por su parte, de los emitidos en oro sellado, cuya circula
ción en conjunto ascendía a o$s. 109.500,- al 31/12/55,se 
liquidaron rescates por o$s. 3.600,- con lo que disminuyó 
aquella cifra a o$s. 105.900,-. 

6. - Movimiento de Fondos: (Anexo N<> 8) 

Durante el año 1956 se transfirieron de la Tesorería 
General de la Nación al Banco Central, fondos por un total 
de m$n. 2.916.162.868,60 para la atención de los servicios 
de los empréstitos nacionales y de otras operaciones, impor
te que, sumado al saldo del ejerdcio anterior, arroja un to
tal de m$n .. 2.928.030.886,05. 

Como los egresos representaron m$n. 2.919.261.143,50, 
quedó pues un importe pendiente de pago al 31 de diciem
bre de 1956 de m$n. 8.769.742,55. 

II 

OTRAS OPERACIONES 

l. - Operaciones realizadas por cuenta de Reparticiones 
Oficiales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de su 
Carta Orgánica, todas las operaciones en valores públicos 
que realizaron las Reparticiones Oficiales fueron cumpli
das por intermedio del Banco. 
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El monto total ascendió al 31/12/56 a v$n. 1.156,4 mi
llones, de los cuales v$n. 995,6 millones correspondieron a 
compra~ y v$n. 160,8 millones a venta. Estas cifras son su
periores en v$n. 27,3 millones y v$n. 148,0 millones res
pectivamente a las registradas en el año anterior. 

El mayor volumen de adquisiciones estuvo 'a cargo de 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, v$n. 822,0 millones, y 
la principal venta se efectuó por cuenta del Instituto Nacio
nal de Acción Social por v$n. 150,1 millones. 

2. - Oposiciones. 

En su carácter de emisor de los empréstitos nacionales, 
el Banco Central de la República Argentina recibió en el 
curso del año 1956 denuncias de desposesión de títulos por 
un total de v$n. 2.200,- y de cupones por m$n. 41.232,-. 

Asimismo, a pedido de los respectivos interesados, fue
ron dejadas sin efecto las denuncias oportunamente pre
sentadas sobre los siguientes títulos: 

Crédito Argentino Interno Conv. 
3 % 1946 Serie "A" . . . . . . . . . . . v$n. 2.200,-

Conversión 31/2 % 1936. - Leyes 
12.150 y 12.237 . . . . . . . . . . . . . . ~ 300,-

Francos Suizos 4 % 1933. - Ley 
11.821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FSzs. 19.000,-

3. - Reemplazo de las láminas en circulación del emprés
tito Crédito Argentino Interno 3 'fa 1946: (Anexos 
Nros. 9 y 10). 

En el transcurso de 1956 se produjo el vencimiento del 
último cupón -N9 20- que llevaban adheridos los títulos 
de las diversas series del Crédito Argentino Interno 3 % 
1946. Como consecuencia de ello, los mencionados valores 
debieron ser presentados para su canje por nuevas láminas 
con los cupones de renta subsiguientes (Nros. 21/ 40). 

Para llevar a cabo esta operación se tuvo en cuenta 
que la distribución por valores de los empréstitos en cir-



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

-403-

culación no se adaptaba a las necesidades actuales del mer
cado. Por tal motivo se resolvió crear el valor de v$n. 
100.000,- y en cambio suprimir los de v$n. 500,- y v$n. 
5.000,- y reducir en lo posible las denominaciones de 
v$n. 100,-. 

Como consecuencia del mencionado ajuste en la dis
tribución de valores, la cantidad de láminas en circulación 
se redujo en algo más de un 60 '/o. 

Las operaciones de reemplazo de estos valores se ini
ciaron el 15/4/56 en oportunidad de vencer el cupón N9 20 
de la serie "D" y se continuó durante los meses subsiguien
tes con las correspondientes a las demás series. 

El Banco Central para la realización de esta operación 
contó con amplia colaboración de todos los bancos del país y 
en forma especial con la de la sucursal Rosario del Banco 
de la Nación Argentina. 

Al finalizar 1956 restaban ingresar 85.521 títulos so
bre un total de l. 718.524 en circulación; es decir, se había 
canjeado el 95 %. Una cantidad importante de títulos no 
presentados se halla radicada en el exterior, especialmente 
en Francia. 

4. - Destrucciones. 

En los tres actos de incineración de valores efectua
dos en el transcurso del ejercicio que nos ocupa, se destru
yeron 51.062 títulos y 3.820.193 cupones, cuyas operacio
nes se liquidaron entre los meses de noviembre ele 1954 a 
octubre ele 1955. En dichos actos de quema se destruyeron 
además 63 Certificados Provisionales ele Obligaciones de 
Previsión Social, ele Crédito Argentino Interno y ele Bonos 
del Tesoro. 

L____-------------~··----------------



l. - DEUDA PUBLICA INTER 

EMPRESTITOS EN CIRCULACION 

DEUDA QUE SE ATIENDE CON RENTAS GENE
RALES. 

a) Consolidada 

Caja Nacional de Jubila-dones y Pensiones Civiles 
(Bono Perpetuo) ........................... . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional ........ . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie A ............... . 
C.A:I. Conv. 3 % 1946 Serie B ............... . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie C ............... . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie D ............... . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie E ............... . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie F ............... . 
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie G ............... . 
C.A.I. 1953, no negociable .................... . 
C.A.I. 3 o/o 1953 ............................. . 
C.A.I. 3 % 1954 ............................. . 
C.A.I. 3 % 1955 ............................. . 
C.A.I. 3 % 1966 ............................. · 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie la. 
Obligaciones de Prev, Social 4 % 1946 Serie 2a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 3a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 4a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 5a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 6a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1948 Serie 7a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1948 Serie 8a. 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1949 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1950 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1951 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1952 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1953 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1954 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 5 % 1954 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1955 ...... , .. . 
Obligaciones de Prev. Social 5 % 1955 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1956 ........ . 
Obligaciones de Prev. Social 5 % 1956 ........ . 

b) Plazo intermedio: 

Bonos del Tesoro 1951 ....................... . 
Bonos del Tesoro 1952 ....................... . 
Bonos del Tesoro 1953 ....................... . 

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

TASA DE 

Renta Amortizado 

6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
5 

2 % 
2 % 
2 % 

% 

0,25 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,525 
0,375 
0,525 
0,375 
0,525 
0,375 

(1) 
(1) 
(2) 

(1) Emitidos de 2 a 5 años - Amortizan: 80,0, 70,0, 170,0 y 280,0 millones respectivamente. 
(2) Emitidos de 2 a 5 años - Amortizan: 40,0, 120,0, 850,0 y 490,0 millones respectivamente. 



NA DE LA NACION 

Importe Circulación 

de la emisión al 31/12/55 

; 1 

i 

i 5!!.554.001.900,00 48. 7 41.228.125,52 

10.000.000,00 10.000.000,00 
400.000.000,00 373.129.625,52 
876.551.000,00 809.906.800,00 
900.120.000,00 830.959.200,00 
829.115.000,00 764.742.400,00 

1 789.275.000,00 727.341.200,00 
1 

804.565.000,00 7 40. 77 4.000,00 
¡ 600.000.000,00 551.938.000,00 

l.000.000.000,00 924.372.400,00 
172.830.000,00 165.432.600,00 

2.500.000.000,00 2.451.697.500,00· 
¡ 1.500.000.000,00 1.482.870. 700,00 

' 
!~.500.000.000,00 2.485.938.000,00 
:woo.000.000,00 -

522.381.500,00 493.358.200,00 

1 
522.381.400,00 494. 755.200 ,00 
522.381.400,00 494.129.GOO,OO 
500.000.000,00 472.220.200,00 
500.000.000,00 4 75.524.900,00 

' 500.000.000,00 476.388.400.00· 
1.000.000.000,00 958.534.000,00 
1.000.000.000,00 958.534.000,00 
l.968. 768.100,00 1.900.209.500,00 
3.131. 720.600,00 3.042.668.000,00 
:t621. 778.000,00 3.541.034.400,00 
·1.914. 795.900,00 4.824.94 7 .600 ·ºº 
.5.843.165.200,00 5.780.585.000,00 
·1.990.752.300,00 4.964.550.900,00 
1.264.571.000.00 1.259.828.900,00 

465.757 .600,00 465.757.600,00 
5.819.099.300,00 5.819.099.300,00 

483.993.600,00 -
7.100.000.000,00 -

2,000.000.000,00 1.590.000.000,00 

500.000.000,00 230.000.000,00 
500.000.000,00 400.000.000,00 

1.000.000.000.00 960.000.000,00 

61.554.0'0l.900,00 50.331.228.125,52 

Movimiento durante el año 

Servicios 

Emitido 
1 

Amortizado 

En vSn. 

9.583.993.600,00 330.628.611,23 

- -
- 1.806.111,23 
- - 8.637.800.00 
-- 8.891.900,00 
--- 8.210.600,00 
-- 7.835.900,00 
- 8.007.600,00 
---- 5.986.500,00 
- 9.842.100,00 
-- 1.643.100,00 
·-- 20.350.500,00 
- 11.852.100,00 
-- 19.316.000,00 

2.000.000.000,00 7 .500.000,00 
- 3.903.400,00 
- 3.847.600,00 
-- 3.872.500,00 
-- 3. 736.200,00 
·- 3.604.000,00 
- 3.569.400,00 
. -- 6.908.600,00 
-- 6.908.600,00 
-· 13.078.400,00 
-- 20.003.600,00 
-- 22.244.100,00 
-- 29.396.600,00 
-- 33.179.900,00 
- 27.249.500,00 
- 4.979.200,00 
- 2.445.200,00 
- 21.821.600,00 

483.993.600,00 -
7.100.000.000,00 -

- 520.000.000,00 

- 230.000.00ü,OO 
- 170.000.000,00 
- 120.000.000,00 

9.583.993.600,00 850.628.611.23 

Circulación 

al 31/12/,56 

57 .994.593.114,2 9 

10.000.000.00 
371.323.514,29 
801.269.000,00 
822.067.300,00 
756.531.800,00 
719.505.300,00 
732.766.400,00 
545.951.500·,00 
914.530.800,00 
163. 789.Ei00,00 

2.431.347 .000,00 
1.471.018.GOO,O o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.466.622.000,0 
1.992.500.000,0 

489.454.800,0 
490.907.GOO,O 
490.257.100.0 
468.484.000,0 
471.920.900,0 
472.819.000,0 
951.625.400,0 
951.625.400,0 

1.887.131.100,0 
3.022.664.400,0 
3.518. 790.300,0 
4.785.551.000,0 
5.747.405.100,0 
4.937.301.400.0 
1.254.849.700,0 

4fi3.312.400,0 
5.797.277.700,0 

483.993.GOO,O 
7.100.000.000,0 

1.070.000.000,0 

-
230.000.000,0 
840.000.000,0 

59.064.593.114,2 

o 

o 
o 
9 



2. - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DURANTE EL AÑO 1956 

(En m$n.) 



Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 serie 1:-r 3.903.400,00 - - -3.9~3.40~,oo l 
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 2a. 3.847.600,00 - 3.847.600,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946. Serie 3a. 3.872.500,00 - 3.872.500,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 4a. 3. 736.200,00 - 3.736.200,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 5a. 3.604.000,00 - 3.604.000,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 6a. 3.569.400,00 - 3.569.400,00 

Obligaciones de Prev.' Social 4 % 1948 Serie 7a. 6.908.600,00 - 6.908.600,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1948 Serie 8a. 6.908.600,00 - 6.908.600,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1949 ......... 13.078.400,00 - 13.078.400,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1950 ......... 20.003.600,00 - 20.003.600,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1951 ......... 22.244.100,00 - 22.244.100,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 'fo 1952 ......... 29.396.600,00 -- 29.396.600,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1953 ......... 33.179.900,00 - 33.179.900,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1954 ......... 27.249.500,00 27.249.500,00 """ - - o 
-l 

Obligaciones de Prev. Social 5 % 1954 ......... 4.979.200,00 - 4.979.200,00 - 1 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1955 ......... 2.445.200,00 - 2.445.200,00 

Obligaciones de Prev. Social 5 % 1955 ......... 21.821.600,00 - 21.821.600,00 

Bonos del Tesoro 2 Vz % 1951 ................ 230.000.000,00 - 230.000.000,00 

Bonos del Tesoro 2 1h % 1952 ................ 170.000.000,00 - 170.000.000,00 

Bonos del Tesoro 2 1h % 1953 ................ 120.000.000,00 - 120.000.000,00 

Total General ........ 850.628.611,23 93,43 845.590.562,441 5.038.048,79 



3. - MOVIMIENTOS DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL A~O 1956 

(En m$n.) 

EGRESOS 
Saldos Ingresos (Fondo Saldos EMPRESTITOS 

1 

al 31/12/55 amortizante) Economía de al 31/12/56 Por pagos 
amortización 

a) En circulación: ................ 201.000,00 850.628.611,23 845.684.412.,44 5.044.198, 79 101.000,00 

Bonos consolidados del Tesoro 
Nacional .................... - 1.806.111,23 1.806.111,23 - -

C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie A .. - 8.637.800,00 8.115.738,80 522.061,20 -
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie B .. - 8.891.900,00 8.307.271,75 584.628,25 -
C.A.I. Conv. 3 % 1946. Serie C .. - 8.210.600,00 7.682.584,45 528.015,55 -
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie D .. - 7.835.900,00 7.300.670,94 535.229,06 -
C.A.I. Conv. 3 % 1946 Serie E .. - 8.007.600,00 7.473.800,48 533.799,52 -
C.A.I. Conv. 3 %-1946 Serie F .. (1) 200.000,00 5.986.500,00 5.683.183,00 (3) 403.317,00 (2) 100.000,00 
C.A.I. 3 % 1946 Serie G ........ - 9.842.100,00 9.179.585,79 662.514,21 -
C.A.I. 3 % 1953 ................ - 20.350.50'0,00 20.350.500,00 - -· 
C.A.I. 1953 no negociable ...... 1.000,00 1.643.100,00 1.643.100,00 - 1.000,00 
C.A.I. 3 % 1954 ................ - 11.852.100,00 11.852.100,00 - -
C.A.I. 3 % 1955 ................ - 19.316.000,00 18.041.366;0'Ü 1.27 4.634,0ü -
C.A.I. 3 % 1956 ................ - 7.500.000,00 7.500.000,00 - -
Obligaciones Previsión Social 4 % 

1946 Serie ll!o •............... - 3.903.400,00 3.903.400,00 - -
- -

.¡::. 
o 
00 

1 



Obligaciones Previsión Social 4 % 
1946 Serie 2~ ............... . 

Obligaciones Previsión Social 4 % 
1946 Serie 3' ............... . 

Obligacinnes Previsión Social 4 % 
1946 Serie 41!- ............... . 

Obligaciones Previsión Social 4 % 
1947 Serie 5' ............... . 

Obligaciones Previsión Social 4 ';lo 

1947 Serie 61!- ••••••..•••.•••. 

Obligaciones Previsión Social 4 % 
1948 Serie 71/- ............... . 

Obligaciones Previsión Social 4 % 
1948 Serie 81!- ............... . 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1949 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1950 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1951 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1952 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1953 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1954 

Obligaciones Prev. Social 5 % 1954 

Obligaciones Prev. Social 4 % 1955 

Obligaciones Prev. Social 5 % 1955 

Bonos del Tesoro 21h % 1951 

Bonos del Tesoro 21h % 1952 

Bonos del Tesoro 2% % 1953 

l 3g·~~ºººJ-~~6-º-ºT~----
• q·¡ .O , V 1 ,j.O'i 1. ,vv 

3.872.50-0,0-0 3.872.50-0,00 

3. 736.200,00 3. 736.20-0,00 

3.604.000,-00 3.604.0-00,00 

3.569.400,00 3.569.400,00 

6.908.600,00 6.908.600,00 

6.908.600,00 6.908.600.00 

18.078.400,00 13.078.400,00 

20.003.600,00 20.003.600,00 

22.244.100,00 22.244.100,00 

29.396.600,00 29.396.600,00 

33.179.900,00 33.179.900,00 

27.249.500,00 27.249.500,00 

4.979.200,0·0 4.979.200,0-0 

2.445.200,00 2.445.200,00 

21.821.600,00 21.821.600,00 

230.000.000,00 230.000.000,00 

170.000.-000,00 170.000.üOO,OO 

120.000.000,00 120.000.000,0-0 

.¡::.. 
o 
(,¡:) 

1 



lllov1miento de fondos por amortización durante el año 1956 (Conclusión) 

(En m$n.) 

EGRESOS 
EMPRES TITOS Saldos Ingresos (Fondo 

al 31/12/55 amortizan te) 
Por pagos 

b) Convertidos o Rescatados: ..... 5.573.215,14 - 2.930.500,00 

Bonos Municipales 1891 - Nacio-
nalizados .................... 554:447,80 - -

Bonos Municipales 1897 - Nacio-
nalizados .................... 100,00 - -

C.A.I. 5 % 1905 .............. 20,0(, - -
Patriótico 6 % 1932 Serie 11!- .. 100,00 - -
Patriótico 6 % 1932 Serie 2:;t .. 550,00 - -
Patriótico 5 % 1934 Serie 11!- .. 550,00 - -
C.A.I. 5% 1934 Serie A ....... lO;lU0,00 - -
C.A.I. 41h % 1934 •••••••••••• 1 29,300,00 - 5.700,00 
Repatriación de la Deuda Externa 

4 % 1937 ................... 400,00 - -
C.A.I. 4% 1939/49 ........... 7.000,00 - 7.000,00 
Título Nacional de Ahorro 1955 4.968.647,34 - 2.916.800,00 
C. A. I. 3 % 1945/55 .......... 2.000,00 - 1.000,00 

Total General ........... 5.774.215,14 850.628.611,23 848.614.912,44 

(1) La correspondiente econcmía de amortización se incluye en el respectivo total (3). 
(2) La correspondiente eccnomía de amortización se excluye en el respectivo total (3). 

1 

Economía de 
amortización 

¡l97,34 

-

-
-
-
-
--
-
-

-
-

497,34 

-
5.044.696,13 

Saldos 
al 31/12/56 

2.642.217 ,80 

554.447,80 

100,00 

20,00 

100,00 

550,00 

550,00 

10.100,00 

23;600,00 

400,00 

-
2.051.350,00 

1.000,00 

2. 7,13.217,80 

,¡::.. 
f-4 
o 

1 



4. - MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AÑO 1956 

(En m$n.) 

1 9 5 6 
Saldos EMPRESTITOS 

1 

al 31/12/55 
Ingresos Pagos 

a) En circulación ............................... 2'.933.306,13 2.065..4 7 4.353,52 2.065.478.482,19 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles - 600.000,00 600.000,00 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional ...... - 11.166.797,10 11.166.797,10 

C.A.I. Conversión 3 % 1946 Serie A .......... 48.129,50 24.232.902,00 24.242.686, 75 

C.A.I. Conversión 3 % 1946 Serie B .......... 403.581,00 24.862.582,50 24.917.206,50 

C.A.I. Conversión 3 % 1946 Serie C .......... 126.047,00 22.881.151,50 22.902.559,00 

C.A.I. Conversión 3 % 1946 Serie D .......... 1.214.265,00 21. 761.904,00 21.899.0·35,00 

C.A.!. Conversión 3 % 1946 Serie E .......... 257.988,75 22.163.610,00 22.161.246,75 

C.A.I. Conversión 3 % 1946 Serie F .......... 200.703,00 16.513.575,00 16.541.148,00 

C.A.I. 3 % 1946 Serie G ..................... 579.075,38 27.657.906,00 27 .594.978,67 

C.A.I. 3 % 1953 ............................. - 73.399.432,50 73.399.432,50 

C.A.I. 1953 no negociable .................... 95.866,50 4.940.925,25 4.763.649,25 

C.A.I. 3 % 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 44.397 .891,00 44.397 .891,00 

C.A.I. 3 % 1955 ............................. 7.650,00 7 4.434.350,00 7 4.430.525 ,00 

C.A.I. 3 1% 1956 ............................. - 30.0ü0.000,00 30.000.0üO,OO 

Obligaciones de Prev. Social 4 '/o 1946 Serie 1 i¡, - 19. 734.328,00 19. 734.328,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 2i¡, - 19.713.256,001 19. 713.256,00 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 3i¡, - 19.687.734,00 19.687.734,00 

Saldos 
al 31/12/56 

5 

.¡:.. ,..... 
,..... 



Movimiento de fondos por renta durante el año 1956 .(Continuación) 

(En m$n.) 

1 9 5 6 
EMPRESTITOS Saldos Saldos 

al 31/12/55 
Ingresos 

1 

Pagos 
al 31/12/56 

1 
,¡::,. 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1946 Serie 4i¡i 18.888.808,00 18.888.808,00 ~ - - N) 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 5~ - 18.948.916,00 18.948.916,00 -· 1 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1947 Serie 6~ -· 19.055.536,00 19.055.536,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1948 Serie 7~ - 38.203.188,00 38.203.188,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1948 Serie 8~ -· 38.341.360,00 38.341.360,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1949 ........ -- 75.746.812,00 75. 7 46.812,00 .. 

Obligaciones de Prev. Social 4 % 1950 ........ - 121.306.648,00 121.306.648,00 --
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1951 ........ -- 141.196.494,00 141.196.494,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1952 ......... - 192.409.972,00 192.409.972,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1953 ........ -· 230.559.802,00 230.559.802,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1954 ........ -- 198.582.036,00 198.582.036,00 -
Obligaciones de Prev. Social 5 % 1954 ........ -· 62.991.445,00 62.991.445,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1955 ........ -- 18.581.400,00 18.581.400,00 -
Obligaciones de Prev. Social 5 % 1955 ........ -· 290.409.425,00 290.409.425,00 -
Obligaciones de Prev. Social 4 % 1956 ........ - 10.666.666,67 10.666.666,67 -



Obligacio~:s de Prev. Social 5 % 1956 ........ 1 - l 100.000.000,00 l 100.000.000,00 

Bonos del Tesoro 21/z % 1951 ................ - 2.875.000,00 2.875.000,00 

Bonos del Tesoro 21h % 1952 ................ - 6.812.500,00 6.812.500,00 

Bonos del Tesoro 21h % 1953 ................ - 21. 750.000,00 21. 750.000,00 

b) Convertidos o rescatados ...................... 1.553.887,59 2.101, 75 98.628,59 1.457.360,75 

Empréstitos emitidos antes del año 1934 ...... 121.335,18 - 86,75 121.248,43 

D.P.I. de la Provincia de Mendoza Ley 1152 ... 992,25 - - 992,25 

D.I.C. de la Provincia de San Juan Ley 724 ... 2.499,75 - - 2.499,75 

Patriótico 5 % 1934 Serie 1 :¡¡ ................. 33.250,75 - 206,87 33.043,87 

C.A.I. 5 % 1934 Serie A ..................... 90.981,25 821,25 4.405,00 87.397,50 

C.A.I. 5 % 1934 Serie B ..................... 1.743.75 - - 1.743,75 

C.A.!. 5 % 1934 Serie C ..................... 12.738,75 - - 12.738,75 

C.A.T. 5 % 1934 Serie D ..................... 15.967,50 - 225,00 15.742,50 

C.A.I. 5 % 1934 Serie E ..................... 230,00 - - 230,00 

C.A.I. 5 % 1934 Serie F ..................... 463,75 - - 463,75 .¡::.. 
1--' 

C.A.T. 4% % 1934 ........................... 636.217,86 1.210,50 20.425,67 617.002,68 Cl:l 

C.A.!. 4% % 1935 ........................... 15.239,25 -· - 15.239,25 

C.A.I. 4% % 1936 ........................... 62.848,00 - -· 62.843,00 

C.A.!. 4 % 1936 .............................. 492,00 - -· 492,00 

Repatriación de la Deuda Externa 4 % 1937 ... 3.149,00 - - 3.149,00 

C.A.I. 41h % 1936/64 ........................ 147,87 - - 147,37 



Movimiento de fondos por renta durante el año 1956 (Conclusión) 

(En m$n.) 

1 9 5 6 
EMPRESTITOS Saldos 

al 31/12/55 

1 
Ingresos Pagos 

C.A.I. 41h % 1939/64 2!.t Emisión ............. 57,37 - -
C.A.I. 4 % 1939/49 .......................... 270,00 - 70,00 

C.A.I. 4 % 1939 / 49 2~ Emisión ............... 37,00 - -
C.A.I. 4% % 1940/65 ......................... 1.479,37 - -
C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie A .......... 2.211,28 - -
C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie B .......... 141.623,14 1,00 14.321,75 

C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie C .......... 5.773,74 - 14,00 

C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie D .......... 22.305,84 69,00 90,00 

C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie E .......... 78.238,11 - 595,55 

C.A.I. Conversión 4 % 1941 Serie F .......... 296.671,85 - 58.008,12 

C.A.I. 4 % 1942/83 .......................... 1.497,00 - 50,00 
C.A.I. 4 % 1943/83 .......................... 1,00 - -
C.A.I. 4 % 1943/84 .......................... 1.009,00 - 24,00 
C.A.I. Conversión 31h % 1944/87 ............. 3.928,96 - 105,87 

C.A.!. 3 % 1945/55 .......................... 217,50 - -
Bonos del Tesoro 2 3/ 4 % 1944 ............... 275,00 - -

Total General .................... 4.487.193,72 2.065.476.455,2°7 ¡2.065.577.110,78 

Saldos 
al 31/12/56 

57,37 

200,00 

37,00 

1.479,37 

2.211,28 

127.302,39 

5.759,74 

22.284,84 

77.642,56 

238.663,73 

1.447,00 

1,00 

985,00 

3.823,09 

217,50 

275,00 

4.386.538,21 

,¡::. ,..... 
,¡::. 

1 
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5. - CONVERSION 1 9 4 6 

Canjes realizados durante el año 1956 

(En v$n.) 

EMPRES TITOS Saldos Canjeados Saldos 
al 31/12/55 al 31/12/56 

de 4% ................... 3.155.900 460.000 2.695.900 

C.A.I. Conv. 1941 Serie A 4.400 4.400 
C.A.1. Con v. 1941 Serie B 772.800 79.100 693.700 
C.A.I. Con v. 1941 Serie e 30300 800 29.900 
C.A.I. Con v. 1941 Serie D 135.300 800 134.500 
C.A.I. Conv. 1941 Serie E 423.300 3.200 420.100 
C.A.I. Conv. 1941 Serie F 1.779.000 375.100 L403 900 
C.A.I. 1942/83 .......... 6.500 1.000 5.500 
C.A.I. 1943/84 .......... 3.900 3.900 

de 31/z % ................. 51.400 13.400 38.000 

C.A.I. Conversión 1944/87 51.400 13.400 38.000 

Total General ......... 3.207.300 4 73.400 2.733.900 
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6. - MONTO DE LOS VALORES CANJEADOS DE LOS EM
PRESTITOS NACIONALES CONVERTIDOS EN LOS AÑOS 
1941/42, 1944 Y ANTERIORES AL ºAÑO 19.U Y CIRCULACION 

AL 31/12/55 Y 31/12/56 

(En v$n.) 

1 Pendit;nte de r 1 Pendiente de 
EMPRESTITOS canJe al Canjeados canje al 

·'31/12/55 31/12/56 

a) Conversión en 1941/42 2.827.500 399.4001 2.428.100 
(Dec. 105.018 y 121.538) 
C.A.I. 5 % 1934 Serie A 546.800 6¡).900 476.900 
C.A.I. 5 % 1934 Serie B 3.600 5.600 
C.A.I. 5 % 1934 Serie e 106.600 106.600 
C.A.I. 5 % 1934 Serie D 60.500 3.000 57.500 
C.A.I. 5 % 1934 Serie E 200 200 
C.A.I. 5% 1934 Serie F 1.100 1.100 
Patriót. 5 % 1934 Serie 1 '!- 92.500 650 91.850 
C.A.I. 4% % 1934 1.640.500 322.850 1.317.650 
C.A.I. 4% % 1935 ...... 67.600 3.000 64.600 
C.A.I. 4% % 1936 ...... 298.700 298.700 
C.A.I. 4% % 1939/64 ... 200 200 
D.P.I. Peía. de Mendoza 

Ley N<? 1152 ......... 6.500 6.500 
D.I.C. Pcia. de San Juan 

Ley N<? 724 .......... 700 700 

b) Conversión en 1944 .... 9.400 9.400 

(Decreto 15.993/ 44) 
Repatriación de la Deuda 

Externa 4 % 1937 .... 9.400 9.400 

e) Convertidos con anterio-
ridad al año 1941 ...... 112.050 1.200 U0.850 

C.A.I. 5 % 1905 ........ 30.200 700 29.500 
C.A.I. 5 % 1911 ........ 200 200 
C.A.I. 6 % 1923 ........ rn.ooo 10.000 
C.A.I. 6 % 1925 l'l- Serie 5.000 5.000 
Patriót. 6 % 1932 1 ~ Serie 19.350 150 19.200 
Patriót. 6 % 1932 2'!- Serie 47.300 350 46.950 

Total General ......... 2.948.950 400.600 2.548.350 



1 

a 
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7. - RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES EMITIDOS 
EN ORO SELLADO 

(En o$s.) 

EMPRESTITOS Circulación 

1 
Rescatado Circulación 

al 31/12/55 al 31/12/56 

C.A.I. 5 % oro 1907 .... 73.600,00 500 73.100 
C.A.T. 5 % oro 1909 .... 126.100,00 126.100 
Int . de O. Públicas 4112 % 

1911 ................. 199.500,00 1.500 198.000 
------

Total General 399.200,00 2.000 397.200 

CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS PROVINCIALES 
TRASPASADOS A LA NACION 

EMPRESTITOS 
1 

Circulación 

1 

Canjeado o 

1 

Circulación 
al 31/12/55 Rescatado al 31/12/56 

(En 1n$n.) 
Provincia de Mendoza: 

D.P.C. y Unif. Ley 886 
ll/- Serie ............. 29.400,00 29.400 

D.P.L. 948 ............. 220.600,00 220.600 
Bonos de Edificación Es-

colar Serie Originaria 
Ley 777 ............. 1.000,00 1.000 

Tit. de Pav. Rural 2l/-
Serie .............. 7.000,00 7.000 

Provincia de Tucumán: 
Letras de Certificado de 

Deuda 6% .......... 1.600,00 1.600 
Provincia de La Rioja: 

Contribución al Fomento 
de la Educación común 12.000,00 12.000 

Provincia de San Juan: 
Bonos de Pavimentación 
Ley 787 Series B, c, D, 

y E ................. 3.050,00 3.050 

Total General ......... 274.650,00 274.650 

(En o$s.) 

Provincia de Mendoza: 
Exterior 5% oro 1909 31.600,00 1.600 30.000 

Provincia de Tucumán: 
Exterior 5 % oro 1909 31.500,00 1.600 29.900 

Provincia de San Juan: 
Exterior 5% oro 1909 46.400,00 400 46.000 

------
Total General ......... 109.500,00 3.600 105.900 



8. - MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DURANTE EL A~O 1956 

(En rn$n.) 

N G R E S O S 

Renta de Empréstitos: 

Nacionales, vencida en 
el año 1956 ......•. 12.065.474.353,52 

Nacionales en oro ..... 

Provinciales en oro .•• 

Amortización de Emprés
titos: 

Nacionales, vencida en 
el año 1956 ....... . 

Cupones no adheridos a 
Títulos Ingresados: 

Por sorteo o conversión 
(Emp. Nacionales) 

22,73 

1.241,4512.065.475.617,70 

850.628.328,73 

2.101,75 

E G R E S O S 

Renta de Empréstitos: 

Nacionales ............ 12.065.577.110,78 

Nacionales en oro ..... 

Provinciales en oro 

Deducir: Sobrantes Frac
ción de Centavos .... 

Amortización de Emprésti
tos: 

Nacionales 

Nacionales (Econo
mía transferida al Go
bierno Nacional en el 
año 1956) ......... . 

Conversión de Emprésti
tos: 

53,41 

1.241,45 

2.065.578.405,64 

____ o_,o_4 J2.065.578.405,6o 

848.614.912,44 

5.019.517,99 1 853.634.430,43 

Por rescate (Emp. Na
cionales en oro) ... 15,34 2.117,09 I Conversión 1941/42: 

.¡::.. 
f.-' 
00 

1 



Provisión de Fondos para Equivalente del valor 

atender: nominal sobrante ... 3.102,38 

Intereses corridos .... 830,36 3.932,74 
Conversión 1941/42 (So-

Conversión 1946: brantes e Int, corri-
dos) ............... 3.932,74 Equivalente del valor 

Conversión 1946 (So-
nominal sobrante ... 3.718,04 

brantes) ............ 3.777,96 7.710,70 Intereses corridos . .. ' 3.233,57 6.951,61 

Canjes y Rescates de Em-
Canjes y Rescates de Em-

préstitos: 
préstitos: 

Nacionales en oro .... 4.460,24 

Nacionales en oro .... 4.460,24 Provinciales en oro . .. 909,08 5.369,32 

Provinciales en oro .... 909,08 5.369,32 Operaciones varias: 

Atención de rescates e 
Cuentas varias: intereses corridos de 

1 
Acciones de Cías. de ~ 

Impuesto a los Réditos Navegación Dodero y 
....... 

'° transferidos a retener 43.725,06 Empresas Afiliadas 32.053,80 
1 -

2.916.162.868,60 2.919.261. 143,50 

Saldo que pasa del ejer- Saldo al 31 de Jiciem-
cicio 1955 . . . . . . . . . . 11.868.017,45 bre de 1956 ........ 8.769.742,55 

2.928.030.886,05 2.928.030.886,05 



Serie 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

Total 

9. - CAN.JE DE TITULOS DEL EMPRESTITO C. A. l. 3 % 1946 POR VENCIMIENTO 
DEL ULTIMO CUPON DE RENTA ADHERIDO 

Circulación al venc. del último cupón N9 20 Canjeado Pendiente de canje al 31/12/5fl 

1 

Cantidad de 

1 

Importe Cantidad de 

1 

Importe Cantidad de 

1 

Importe Fecha 
láminas v$n. láminas v$n. láminas v$n. 

15/7/56 180.630 805.620.000 179.869 805.084.300 761 535.700 

15/8/56 212.651 826.546.300 204.986 823.521.300 7.665 3.025.000 

15/9/5() 219.423 760.667.700 217.332 759.150.000 2.091 1.517.700 

15/4/56 292.925 727.341.200 231.274 706.4 72. 700 61.651 20.868.500 

15/5/56 211.121 740.774.000 206.398 739.314.300 4.723 1.459.700 

15/6/56 168.586 551.938.000 166.976 550. 703.600 1.()1 o 1.234.400 

15/10/56 433.188 919.488.000 426.168 916.265.600 7.0201 3.222.400 

... 1.718.524 5.332.375.200 1.633.0-03 5.300.511.800 85.52'1 . 31.863.40.0 

.+;:.. 
l:\J 
o 

1 
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10. - CANJE DE TITULOS DEL E1IPRESTITO C. A. l. 3 % 
1946 POR VE~CIMIENTO DEL ULTIMO CUPON 

DE RENTA ADHERIDO 

Movimiento de láminas 

Serie Recibidas Entregadas 
1 

Importe Reducción v$n. 

1 

805.084.300 1 A 179.8691 80.945 98.924 

B 204.986 80.491 823.521.300 1 124.495 

e 217.3321 93.589 759.150.000 123.743 

D 231.274 113.701 706.472.700 117.573 

E 206.398 92.523 739.314.300 113.875 

F 166.976 81.739 550.703.600 85.237 

G 426.168 120.282 916.265.600 305.886 

Total 1.633.003 663.270 5.300.511.800 969.n3 





INFORME DEL BANCO NACIONAL 

(En Liquidación) 





Buenos Aires, 30 de abril de 1957. 

A. S. E. el sefíor Ministro ele Hcicíendn de In Nación Doctor 
Aclnlberto Krieger Vcisenn. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de elevar 
a su consideración el informe correspondiente al año 1956 
relacionado con el Banco Nacional (en liquidación), con
forme a lo dispuesto por la Ley N9 5124. 

Por las características propias del activo que resta 
realizar, el proceso de su liquidación es de trámite lento, 
en razón de lo cual se advierte que en el Balance General se 
mantienen las cifras consignadas en el anterior. 

No obstante, los ingresos habidos por alquileres, renta 
de títulos y recuperación de gastos, representados por la 
suma de m$n. 7.753,- frente a los egresos que demandaron 
m$n. 5,- produjeron un remanente de m$n. 7.748,- que, 
al finalizar el año y en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 39 de la Ley N9 5.861, fué depositado en el Banco Cen
tral de la República Argentina para la cuenta "Ministerio 
de Hacienda orden Tesorería General". 

Cabe hacer presente a V. E. que la falta de realización 
de valores del activo que trasuntan las cifras consignadas 
no significa ausencia absoluta de actividades encaminadas 
a dicho propósito ya que, por el contrario y obviando en 
parte las dificultades apuntadas, se efectuaron gestiones 
cuyo resultado ha venido a concretarse poco después de ce
rrado el ejercicio que se comenta. 

Por otra parte, es de advertir, en lo atinente a la li
quidación del rubro Inmuebles, que este Banco en lo:s úl-
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timos años, a raíz de la sanción de la Ley .N9 13.539 vin
·Culada con la venta de inmuebles sobrantes del dominio 
privado del Estado Nacional, se ha limitado a adoptar 
medidas simplemente conservatorias. 

Al acompañar copia del balance general y cuatro pla
nillas demostrativas del movimiento registrado, saludo a 
V. E. con toda consideración. 

Federico L. Dufaur 
Secretario del Directorio 

Dr. Carlos A. Coll Benegas 
Presidente 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19515 

Activo: 

m$n. 

337 - Letras protestadas . . . . . . . 30.000,00 

366 - Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . 106.293,00 

373 - Títulos de Renta . . . . . . . . . 76.199,60 

380 - Obligaciones a Cobrar . . . . 15.637,50 

Pasivo: 

345 - Capital en Liquidación .... 228.130,10 

228.130,10 228.130,10 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

"OBLIGACIONES A COBRAR" DURANTE 

EL EJERCICIO 1956 

(En m,$n.) 

Débito Crédito 

Saldo al 31 de diciembre de 1955 15.637,50 

Sin movimiento ................ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 . 15.637,50 

Total ............ . 15.637,50 15.637,50 

DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

"CAPITAL EN LIQUIDACION" DURANTE 

EL EJERCICIO 1956 

(En m$n.) 

Saldo al 31 de diciembre de 1955 

Por GANANCIAS Y PERDIDAS. 
Ganancia habida durante el Ejer. 

Remanente en efectivo, transferido 
al "MINISTERIO DE HACIEN
DA DE LA NACION 0/TESO-
RERIA GENERAL" .......... . 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 . 

Total 

Débito 

7.748,00 

228.130,10 

235.878,10 

Crédito 

228.130,10 

7.748,00 

235.878,10 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

GANANCIAS Y PERDIDAS - EJERCICIO 1956 

(En in$n.) 

Gastos Judiciales 

Alquileres ..................... . 

Renta de Títulos .............. . 

Banco de la Nación Argentina - Ley 
N9 5.681. Recuperado As.: De-
quech, Pedro ................. . 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 
que se cancela por "CAPITAL 
EN LIQUIDACION" .......... . 

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

Débito Crédito 

5,00 

4.800,00 

2.364,00 

589,00 

7.748,00 

7.753,00 7.753,00 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA "INMUEBLES" DURANTE 

EL EJERCICIO 1956 

(En in$n.) 

Débito Crédito 

Saldo al 31 de diciembre de 1955 . 106.293,00 

Sin movimiento ................ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 . 106.293,00 

Total ............ . 106.293,00 106.293,00 





ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA 





APENDICE 







ADMINISTRACION GENERAL 



AUTOMOVILES OFICIALES 

Abastecimiento de combustible. - Responsabilidad de los 
funcionarios por su uso. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de ajustar las erogaciones de presupuesto 
a un estricto control de austeridad, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ese sentido y por intermedio de los distintos 
organismos administrativos, este Ministerio ha venido res
tringiendo al mínimo indispensable la utilización de los 
fondos afectados a su servicio, en consonancia con las exi
gencias que imponen las actuales circunstancias econó
micas; 

Que el consumo de combustible para los automotores 
oficiales afectados a las órdenes de los funcionarios de este 
Departamento de Estado, debe también ser objeto de una 
adecuada regulación; 

Que ello no implica menoscabo de la jeravquía funcio
nal, sino el ejercicio de un principio de austeridad repu
blicana a que están obligados los agentes de un Estado esen
cialmente democrático; 

' __j 
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Que por otra .parte, la medida que se propone apela 
principalmente al sentido de responsabilidad de los fun
cionarios, porque confía en que a través de ella ha de 
lograrse más ráipidamente la finalidad perseguida; 

Que en tal sentido se observa que los vales para el· 
abastecimiento de nafta constituyen valores cuya custodia 
y utilización no puede ser ajena a la de los restantes bienes 
que se manejan en jurisdicción del Ministerio; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19) Los funcionarios son exclusivamente responsables 
de que el automotor afectado a sus órdenes sólo sea utili
zado por razones oficiales de servicio. 

29) A partir de la fecha, los funcionarios titulares de 
vales de nafta, quedan obligados a conservarlos permanen
temente en su poder y bajo su control personal, como así 
también a no autorizar el abastecimiento de dicho combus
tible sino ante su propia presencia. 

39) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 7.071. 
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Chóferes afectados al servicio de diversos funcionarios del 
Ministerio. - Normas para su mejor aprovechamiento. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1956. 

VISTO: 

La conveniencia de establecer normas tendientes a un 
mejor aprovechamiento del servicio de chóferes de este 
Ministerio y sus dependencias, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los fines de la Revolución Libertadora figu
ra la adopción de toda medida que, en mayor o menor grado 
haga a su cometido ; 

Que en ese orden de ideas y con el objeto de seguir 
ajustando los servicios de este Ministerio a una real y prác
tica prestación, en verdadera consonancia con la política 
de estricta contención de los gastos públicos impuesta ipor 
la actual situación económica del país, es aconsejable redu
cir al mínimo indispensable la utilización de los agentes 
afectados a diversos funcionarios en calidad de chóferes; 

Que, por otra parte, es oportuno destacar que la me
dida que se adopta no implica menoscabo alguno de la je
rarquía funcional, sino únicamente volver al ejercicio de . 
principios de austeridad republicana a los que están obli
gados todos los agentes del Estado sin distinción de cate
gorías; 

Por ello, 
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El Ministro de Hciciencla de la Nación, 

RESUELVE: 

19) A partir del 2 de abril de 1956, ningún funciona
rio dependiente del Ministerio de Hacienda tendrá chóferes 
afectados a su servicio personal, con excepción del señor 
Ministro y del señor Subsecretario. 

29) Sin perjuicio de los chóferes destinados a "servi
cios generales", en el edificio del Ministerio de Hacienda 
habrá permanentemente tres agentes afectados indistinta
mente para el servicio oficial de los funcionarios de los 
diversos organismos con sede en el mismo y que tengan un 
automotor asignado. 

39) Por conducto de la Dirección General de Contabi
lidad y Administración se adoptarán las medidas tendientes 
al cumplimiento de esta resolución, en lo que respecta a la 
organización interna de este Departamento. 

49) Todas las otras reparticiones del Ministerio dic
tarán las1 resoluciones correspondientes. fijando nuevos 
destinos a los chóferes de cuyos servicios se prescinde y 
determinando los agentes estrictamente indispensables pa
ra los servicios generales, a cuyo efecto remitirán para 
conocimiento del suscripto, copia de las pertinentes dispo
siciones. 

59) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 8.004. 



BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD 

Computación de los servicios prestados por los agentes de 
la Administración Pública y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1956. 

VISTO: 

Que en distintas oportunidades se han efectuado ges
tiones por parte de agentes al servicio del Estado, tendien
tes a obtener el reconocimiento de los servicios prestados 
en la Administración Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires, a los efectos de los cómputos de las bonificaciones 
por antigüedad que rigen para el personal ocupado en la 
Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que al presente existe un tratamiento diferenciado en 
razón de que, mientras en algunas jurisdicciones ministe
riales aquel reconocimiento tiene aplicación, en otras, los 
servicios prestados en el orden municipal del Distrito Fe
deral no se toman en cuenta para determinar los adiciona
les por antigüedad de que se trata; 

Que razones de equidad y justicia aconsejan adoptar 
una medida que posibilite, en el aspecto en cuestión, un 
tratamiento uniforme para todos los agentes al servicio 
de la Administración Pública Nacional, cualquiera fuese 
la jurisdicción en que los mismos se desempeñen; 
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Que, asimismo, razones de buen ordenamiento admi
nistrativo señalan la conveniencia de dictar un pronuncia
miento con carácter general que determine expresamente 
la computación de los servicios prestados en la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de la li
quidación de las bonificaciones por antigüedad que se acuer
dan al personal de la Administración Nacional; 

Que tal reconocimiento ipuede ser dispuesto por el Po
der Ejecutivo en uso de las facultades que le son propias; 

Por todo ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -A los fines de uniformar la aplicación 
de los regímenes de adicionales por antigüedad vigentes 
en distintas jurisdicciones de la Administración Pública 
Nacional establécese, a partir del día 19 de julio de 1956, 
para todos los casos en que hasta el presente no eran consi
derados, la computación de los servicios prestados por los 
agentes en la administración comunal de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, ,publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 12.439. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

LAUREANO LANDABURU 
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Suprímese a. partir del 1? /7 /956 el requisito de la califica
ción del agente como elemento de juicio para determi
nar la bonificación. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N9 19.203/48, por el cual se estableció un 
régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal 
del Ministerio de Hacienda, y 

GONSIDERANDO: 

Que dicho beneficio se estructura sobre la base de los 
servicios que el agente acredite en la Administración Na
cional, con arreglo a su calificación y sueldo básico; 

Que una lógica evolución de conceptos y la experien
cia recogida a través del lapso transcurrido desde su im
plantación, aconsejan la revisión del régimen de que se 
trata, a fin de ajustarlo a principios más orgánkos y jus
tos, y al propio tiempo perfeccionar su mecanismo sobre 
bases esencialmente prácticas y racionales ; 

Que movido por esa inquietud y como primera medida 
destinada a la consecución del propósito enunciado prece
dentemente, el Ministerio de Hacienda señala la inoperan
cia de la calificación 1como factor de gravitación en la de
terminación del adicional por antigüedad, ya que siendo 
virtualmente extraña al elemento que fundamentalmente 
pondera el sistema, su aplicación -resistida por la lógica
resulta ficticia; 

Que en ese sentido se destaca, en efecto, que si la 
calificación del agente debe incidir necesariamente sobre 
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sus posibles promociones que en definitiva no son más que 
un estímulo y recompensa a sus merecimientos personales, 
no puede en cambio decidir un beneficio que, como su nom
bre lo expresa, es la valoración real del tiempo de prestación 
d2 servicios; 

Que en consecuencia, debe concluirse en que el otorga
miento de la bonificación aludida debe quedar circuns
cripto exclusivamente al elemento tiempo como simple ex
presión numérica, con prescindencia de todo otro concepto 
que, además de limitar y desvirtuar el carácter de la con
cesión, lo somete a un complejo mecanismo administrativo 
que en la práctica no se justifica; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Suprímese a partir del 1 Q de julio el re
quisito de la calificación del agente como elemento de jui
cio para determinar la bonificación por antigüedad pre
vista por el Decreto NQ 19.203, para el personal del Minis
terio de Hacienda, cuyos beneficios serán acordados ex
clusivamente en fUnción del sueldo básico respectivo con
forme las normas de dicho acto de gobierno. 

Art. 2Q - Las postergaciones que a la fecha estuviera 
cumpliendo el personal que, según lo determinado por el 
artículo 4Q del régimen en cuestión, no hubiera reunido la 
calificación necesaria ,para ser promovido a un nuevo sector 
en el plazo mínimo fijado para cada caso, se darán por 
finalizadas el 30 de junio de 1956, a partir de cuya fecha le 
será liquidado el beneficio correspondiente y comenzará a 
computársele nueva antigüedad. 
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Art. 3 - Lo dispuesto por los artículos 19 y 29, será de 
aplicación también con respecto al régimen que sobre la 
misma base y a iguales fines fué fijado para el personal 
de la Dirección General Impositiva por los Decretos Nros. 
19.204/48 y 6.011/56. 

Art. 49 _ Facúltase al Ministerio de Hacienda a dic
tar las normas complementarias y ach:.ratorias a que diera 
lugar el presente. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, pase a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 11.665. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





COMPENSACIONES Y REINTEGROS 

Reintegro de gastos. - F'ijase el límite max1mo a liqui
dar en concepto de reintegro de gastos, a funcionarios 
y empleados de este Ministerio. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto N9 
17.089/46, con relación al reintegro de los gastos que 
origine a los agentes del Estado el cumplimiento de las 
funciones que ejerce o el desempeño de una comisión de 
servicio, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con d:lcha disposición, es norma en este 
Ministerio asignar a aquellos funcionarios o empleados 
cuyos cargos les impone constantes desplazamientos y acti
vidades que dan origen a regulares gastos, una suma men
sual fija en concepto de compensación de tales erogaciones 
personales; 

Que las actuales circunstancias económicas por las 
·que atraviesa el país han dado origen al dictado de distin
tas normas dirigidas a reducir los gastos públicos; 

Que ·conforme a ello procede regular con criterio res
trictivo y en orden a lo esencialmente imprescindible, el 
desarrollo de aquellas actividades que, por su naturaleza, 
pudieran producir nuevas inversiones presupuestarias; 
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Que en tal sentido y en lo que hace al orden interno 
de este Ministerio, se considera también oportuno recla
mar la adhesión de sus agentes, para que conscientes del 
imperativo de la hora, colaboren con su esfuerzo leal, al 
logro de esos propósitos de austeridad administrativa; 

Que apoyado en los fundamentos que se dejan expues
tos, este Departamento de Estado considera necesario, en 
principio limitar las erogaciones que motivan los rein
tegros de gastos o compensaciones mensuales fijas que se 
vienen reconociendo en aplicación a las normas en vigor, 
a una suma máxima y total de m$n. 600.-, aún cuando 
el funcionario o empleado, desempeñe simultánea o alter
nadamente, varias funciones o comisiones de servicio; 

Que dicha norma, para resultar efectiva, debe aplicar
se en forma general y con alcance a todas las reparticio
nes que integran o dependen funcional y/o presupuestaria
mente de este Ministerio y cualquier organismo vinculado 
a él; 

Por ello, 

El Ministro de Ha,cienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

19) A partir del 19 de enero de 1956, fijase en la suma 
total de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600.-) 
mensuales, el límite máximo a liquidar a los funcionarios y 
empleados que dependen funcional y/o presupuestariamen
te de este Ministerio y sus reparticiones y a los integrantes 
de tribunales, juntas, comisiones o cualquier otro organis
mo vinculado a su actividad, en concepto de reintegro 
fijo de gastos, aún cuando los mismos desempeñen, simul
tánea o alternadamente, varias funciones y/ o comisiones 
de servicio. 
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29) Comuníquese a quienes corresponda y archívese 
en la Dirección General de Contabilidad y Administración. 

EUGENIO A. BLAKCO 

Resolución N9 7009. 

Reintegr'D de gastt?s. - Fíjase en veinte pesos m/n. el 
límite máximo de la suma a reintegrar por gastos de 
comida. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1956. 

VISTO: 

Que en el ejercicio de funciones o comisiones especia
les de servicio y al margen de las erogaciones propias de los 
desplazamientos que ellas originan, el agente debe afrontar 
también, en ciertas ocasiones, las motivadas en concepto 
de comida, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49, inciso b) del Decreto N9 17.089 /46, 
autoriza a reconocer, previa justificación, ajuste y verifi
cación, los gastos no previstos en dicho texto; 

Que con tal motivo resulta equitativo acordar el reco
nocimiento de las erogaciones a que se hace referencia 
precedentemente, en orden al procedimiento estipulado por 
el recordado acto de gobierno, y al mismo tiempo determi
nar en forma expresa el límite máximo de la suma a 
reintegrar por ese concepto, para dejar establecido así un 
régimen uniforme en jurisdicción de este Ministerio; 

Por ello, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

,19) Fíjase en veinte pesos moneda nacional (m$n. 
20.-) diarios, el límite máximo de la suma a reintegrar 
por gastos de comida al personal de este Departamento de 
Estado. 

29) Cuando resulte imprescindible encomendar a los 
agentes funciones o comisiones de servicio que pudieran 
demandar a los mismos erogaciones por el concepto seña
lado en el punto 19), las reparticiones deberán solicitar 
autorización previa a este Ministerio, especificando: 

a) razones que fundamentan la necesidad de efectuar 
la tarea y período que abarcará la misma; 

b) nómina del personal afectado por la medida; 

c) afectación preventiva del gasto. 

39) Facúltase a las reparticiones a apartarse de la 
norma establecida en el punto 29), cuando así lo exijan 
urgentes y documentadas necesidades del servicio, debiendo, 
ello no obstante, solicitar luego a este Ministerio la respec
tiva aprobación. 

49) En todos los casos, al efectuarse la solicitud de 
reintegro, se discriminará el importe a liquidar en orden a 
los días efectivamente utilizados. 

59) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 7072. 



DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Créase bajo la dependencia. de este Ministerio la Dirección 
Nacional de Política E:conómica y Financiera. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1956. 

VISTO: 

Que por el artículo 5~' del Decreto-Ley N9 10.351/56, 
se dispuso que el Ministerio de Hacienda se integraría con 
dicho Departamento de Estado y el de Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos funcionales derivados del citado acto 
de gobierno, procede disponer la creación de la dependencia 
que tenga a su cargo las relaciones del Ministerio de Ha
cienda con el Banco Central de la República Argentina y 
demás Instituciones bancarias oficiales, como asimismo la 
atención de todo cuanto hace a la política monetaria, credi
ticia, cambiaria, mobiliaria y económica general; 

Que, por otra parte, le compete a esta nueva reparti
ción la supervisión técnica de los organismos de seguros y 
reaseguros; 

Que con tal motivo corresponde dotar a la misma de 
una estructura funcional adecuada a la trascendencia y 
naturaleza de su cometido, razón por la cual se hace nece
sario reajustar en esa medida la autorizadón 'acordada 
por el artículo 99 del Decreto N9 11.551/56: 

Por ello, 



-452-

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reemplázase el artículo 99 del Decreto 
N9 11.551/516, por el siguiente: 

"Créase, bajo la dependencia del Ministerio de Ha
" cienda la Dirección Nacional de Política Económica 
"y Financiera, la que estará constituida por los De
"1partamentos de Economía, de Bancos y de Seguros 
"y Reaseguros, cuyas funciones serán reglamentadas 
"por el citado Departamento de Estado". 

Art. 29 - Modifícase la planilla anexa al artículo 59 
del Decreto N9 11.551/56, Anexo 10 - Ministerio de Hacien
da, Capítulo I - Administración Central; A - Gastos a 
financiar con recursos de Rentas Generales; Inciso 19 -
Gastos en Personal; Item 1 - Ministerio; a) Sueldos ; Parti
da Principal 1 - Parcial 1, en la siguiente forma: donde 
dice "l Director General de Bancos y Seguros", debe decir 
"1 Director Nacional de Política Económica y Financiera", 
y donde dice "l Subdirector General de Bancos y Seguros", 
debe decir "1 Subdirector Nacional de Política Económica 
y Financiera". 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General de Boletín Oficial y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 12.433. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



DOMICILIO 

Normas sobre los pedidos de informes de domicilios de 
personas cuya localización sea imprescindible a las de
pendencias y reparticiones de este Ministerio. 

Buenos Aires, 26 de julio de 195(). 

VISTO: 

Lo dispuesto por Resolución Ministerial N9 1.549/53 y 

atento lo actuado en el presente expediente N9 39.396/56, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19) Los pedidos de informes sobre domicilios de per
sonas, cuya localización sea imprescindible a las dependen
cias y reparticiones de este Ministerio por justificadas exi
gencias del servicio, podrán ser formuladas directamente 
por cada una de ellas a la Policía Federal, adoptando los 
siguientes recaudos: 

a) se confeccionará una nota por cada persona espe
cificando concretamente las razones que fundamen
tan la solicitud; 

b) se consignará número de Cédula de Identidad del 
causante o en su defecto, los siguientes datos: a) 
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nombres y apellidos completos; b) fecha y lugar de 
nacimiento; e) nacionalidad y último domicilio; d) 
nombre y apellido de los padres. 

29) Déjese sin efecto la Resolución Ministerial N9 
1.549/53. 

39) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 8147. 



LICENCIAS Y ASISTENCIAS 

Licencias. - Reglamentación del Decreto NQ 12.720/!53 re
ferente a asistencias y licencias. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones del Decreto N9 12.720 del 14 de julio 
de 1953, por el cual se fijó un nuevo régimen de licencia para 
el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la 
Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 41 de dicho acto de gobierno encomien
da a los ministerios su reglamentación, conforme a las ne
cesidades de los servicios, razón por la cual es preciso 
establecer normas que aseguren la correcta aplicación de 
los preceptos allí contenidos; 

Que asimismo es aconsejable la revisión de las dispo
siciones en vigencia sobre inasistencias, falta de puntuali
dad, permisos de salida, etc., contenidas en la Resolución 
NQ 894/46, a fin de actualizarlas convenientemente, reu
niendo en un solo cuerpo orgánico todo lo relacionado con 
los derechos y obligaciones del personal en esta materia; 

Que consecuentemente con ello se facilitará la aplica
ción del reglamento que se implanta, mediante su cabal 
conocimiento por la totalidad de los agentes y autoridades 
a quienes compete su aplicación; 

Por ello, 
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El Ministro de Ha,cienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Apruébase el adjunto reglamento de asistencia 
y licencias que forma parte integrante de la presente reso
lución y dispónese su inmediata vigencia. 

29 - N otifíquese y entréguese copia a todos los agen
tes del Ministerio debiendo arbitrarse las medidas perti
nentes a efectos de que se proceda en la misma forma con 
el personal que ingrese en lo sucesivo en jurisdicdón de 
esta Secretaría de Estado. 

39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 8264. 

De la asistencia 

19) El personal de las distintas reparticiones y de
pendencias de este Departamento, se regirá por el horario 
establecido para la Administración Nacional. 

29) Las excepciones horarias sólo podrán ser autori
zadas por las reparticiones del Ministerio, siempre que me
dien razones reglamentarias, funcionales o de imperiosa 
necesidad que justifiquen la excepción. 

39) El personal que desempeñe funciones que se ha
llan encuadradas en el Decreto-Ley N9 22.212/45, ratificado 
por la Ley N9 12.921 (Estatuto de los Profesionales del Arte 
de Curar) deberá cumplir un mínimo de dieciocho horas 
semanales. 
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Contralor de asistencia 

49) El personal registrará su entrada y salida diaria 
en una planilla de asistencia semanal, firmando con tinta 
en la casilla correspondiente. En caso de existir reloj re
gistrador la asistencia se controlará mediante la impre
sión de la tarjeta respectiva, que será colocada en el "Fi
chero de Presentes", debiendo, en este caso, los jefes de ofi
cina adoptar los recaudos que estimen oportunos con el ob
jeto de verificar la efectiva prestación de servicios por el 
personal a sus órdenes. 

59) Dentro de los 15 minutos subsiguientes a la inicia
ción de las tareas, cada sección u oficina remitirá a la de 
Personal un parte de novedades, debidamente firmado por 
el jefe o segundo jefe, donde se dejará constancia de las 
faltas de puntualidad y asistencia en que hubiere incurri
do el personal. 

Al finalizar las tareas se remitirá a dicha oficina un 
nuevo parte de novedades, en el cu.al se consignarán las sa
lidas que, con antelación a la hora reglamentaria, se hu
bieren concedido al personal y cualquier otra circunstan
cia que corresponda destacar. 

69) Los empleados que concurran a tomar serv1c10 
después de la hora reglamentaria, hasta un plazo máximo 
de 15 minutos de cumplida la misma, registrarán su asis
tencia en la planilla semanal, consignando la hora de en
trada. 

79) Cuando la tardanza fuese mayor de 15 minutos, 
siempre que la causa sea atendible, el superior jerárquico 
inmediato autorizará al empleado a tomar servicio; caso 
contrario se lo considerará inasistencia. En el primer su
puesto el agente firmará en la planilla de asistencia se-
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manal, debiendo la oficina consignar esta circunstancia en 
el parte de novedades de salida. 

89) El personal deberá cumplir estrictamente el ho
rario de labor que tiene asignado y podrá recién hacer aban
dono de las tareas que desempeña una vez finalizado el 
mismo. 

99) Las, dependencias que funcionen fuera del edificio 
de la rep_artición, dentro del radio del Gran Buenos Aires, 
deberán elevar a la misma quincenalmente un parte de asis
tencia del personal, sin perjuicio de que por su intermedio 
se adopten los recaudos pertinentes, a efectos de que ya 
sea telefónicamente o por inspecciones se verifique el cum
plimiento estricto del horario oficial. 

10) Las reparticiones que tengan dependencias en el 
interior de la República, deberán crear un sistema de fis
calización que les permita controlar el cumplimiento del 
horario y la asistencia del personal de las mismas. 

11) Los jefes inmediatos serán los responsables di
rectos de que el personal bajo sus órdenes cumpla estric
tamente las normas que se especifican en los artículos 49, 

69 y 89. La transgresión a cualquiera de estas disposiciones 
los hará pasible de las sanciones disciplinarias que co
rrespondan. 

12) Sin perjuicio de las medidas indicadas precedente
mente, cada una de las reparticiones de este Ministerio 
deberá .confeccionar un resumen diario de las inasistencias 
de su personal, que permita determinar porcentualmente 
el ausentismo, discriminando licencias por enfermedad y 
faltas con o sin aviso. Además y por separado, se hará cons
tar las licencias otorgadas por otras causales. Estas infor'
maciones deberán remitirse quincen~lmente a la Dirección 
General de Contabilidad y Administración. 
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Permisos de salidas 

13) Los permisos para ausentarse momentáneamente 
de la oficina o retirarse antes de la hora de terminación de 
las tareas, se acordarán excepcionalmente, cuando medien 
causas muy justificables. Estos permisos serán concedidos 
por el jefe inmediato y no podrán exceder de un má~imo 
de tres horas por día de labor. 

14) Para los permisos de que se trata se utilizará un 
formulario el que deberá adjuntarse al parte de noveda
des de salida. 

Permisos para llegar fuera de hora 

15) No se admitirán, en principio, como excusa de las 
faltas de puntualidad los inconvenientes ocasionados por 
los medios de transportes. Cuando se utilice el ferrocarril 
deberá presentarse el correspondiente justificativo y en 
caso de reiteradas faltas de puntualidad justificadas en 
esta forma, el empleado deberá adoptar los recaudos nece
sarios para no incurrir en ellas después de prevenido por 
este motivo. 

16) Cuando el agente sepa con anterioridad que nece
sitará llegar fuera de hora, se presentará por escrito ante 
la autoridad correspondiente solicitando la autorización 
respectiva. 

17) Cuando una causa urgente e imprevista impida 
solicitar el permiso con antelación, el agente deberá comu
nicarse telefónicamente con la dependencia donde presta 
servicios, dentro de los 15 minutos de iniciadas las tareas, 
dando cuenta de que llegará tarde a las mismas y presen
tará en ese día indefectiblemente un formulario donde con
signará los motivos de su llegada tarde. 
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18) En los casos a que se refieren Jos artículos 15 
y 16, Ja superioridad procederá a conceder el permiso o 
justificar la llegada tarde, de acuerdo con la naturaleza de 
los motivos invocados. 

19) Los permisos que fundados en motivos particu
lares se soliciten para no concurrir a prestar servicios, de
berán ser obtenidos por lo menos el día anterior, salvo 
aquéllos casos en que se compruebe que una causa urgente 
e imprevista impidió toda anticipación, circunstancia que 
el interesado deberá acreditar indefectiblemente y en for
ma fidedigna mediante la presentación de un formulario 
habilitado a ese efecto, el día que se reintegre a sus tareas. 

20) El permiso se concederá con goce de haberes, o 
sin ellos, debiendo en el primer caso tenerse en cuenta lo 
prescripto por el artículo 36 del Decreto N<? 12.720/53. 

21) Los permisos a que se refiere este capítulo, se
rán otorgados por los señores Jefes de repartición o depen
dencias internas -hasta la categoría de Jefes de Depar
tamento o su equivalente- según los casos. 

Aplicación de sanciones 

22) El personal que sin causa justificada registre su 
entrada fuera de la hora de iniciación de sus tareas, se 
hará pasible de las siguientes sanciones: 

liJ. a 41J. falta en el año, sin sanción 
51,t " " " " prevención 

' 61J. ,, 
" " " llamado de atención 

71,t " " 
,, 

" apercibimiento 
81J. " " " " 1 día de suspensión 
91,t " " " 

,, 
2 días de suspensión 

lO:J. " " " " 3 días de suspensión 
U:J. " " " " 4 días de suspensión 
121J. " " " " 5 días de suspensión 



-461-

23) Toda inasistencia que se considere injustificada 
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 

1 l;l inasistencia en el año, aparcibimiento 
2l;l " " " " 1 día de suspensión 
3l;l " " " " 2 días de suspensión 
4l;l " " " " 3 días de suspensión 
5l;l " " " " 5 días de suspensión 
6l;l " " " " 8 días de suspensión 

El cómputo de las faltas se hará por cada día de ina
sistencia. 

24) Las suspensiones acumuladas en el año de que se 
haya hecho pasible un empleado, no podrán exceder de 20 
días en total, computándose a tal efecto todas las sanciones 
aplicadas conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 
En el supuesto de sobrepasarse dicho límite, deberán ele
varse los antecedentes respectivos a la superioridad, a fin 
de imponer, en mérito a los mismos, la sanción discipli
naria que corresponda. 

25) Todas las suspensiones a que se refieren los ar
tículos precedentes lo son sin goce de sueldo y sin perjui
cio del servicio. 

26) Cuando se trate de inasistencias injustificadas de 
personal que deba cumplir una guardia en día sábado, do
mingo o feriado, se aplicará al empleado la sanción que 
corresponda, sin perjuicio de elevar a la superioridad el in
forme pertinente, para los fines a que hubiere lugar, en el 
caso de que la inasistencia haya originado inconvenien
tes o perturbaciones en el servicio. 

27) Las inasistencias sin aviso que se prolonguen por 
más de 48 horas significan, en principio, abandono de car
go, en este caso y vencido ese término las oficinas de per
sonal emplazarán al empleado a regularizar su situación y 
Bi al segundo día no hubieran obtenido respuesta lo conmi-
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narán nuevamente por telegrama colacionado, bajo aperci
bimiento de ser declarado cesante. 

·Si de lo actu_ado se comprobara que el inasistente ha 
obrado con evidente negligencia o despreocupación se le 
suspenderá provisionalmente hasta tanto se resuelva en 
definitiva sobre su situación. 

28) La omisión de consignar la firma en la planilla de 
entrada o registrarla en la ficha de control, implica de 
hecho falta de puntualidad y por ~o tanto se sancionará 
conforme a la escala que fija el artículo 229. Sin embargo, 
podrán ser excepcionalmente excusadas esas omisiones 
siempre que el jefe respectivo justifique que el empleado se 
hallaba presente a la hora de iniciación de sus tareas. 

29) Al dictarse resolución sobre la justificación o 
no justificación de inasistencias y faltas de puntualidad en 
que incurra el personal, se dispondrá asimismo lo perti
nente respecto de la sanción disciplinaria que corresponda 
aplicar, según sean las circunstancias y los antecedentes 
del empleado. 

30) La no justificación de inasistencias llevará apa
rejado el descuento correspondiente sobre los haberes del 
empleado por el .período no trabajado. La justificación po
drá ser, en cambio, según se lo considere pertinente, con 
goce de haberes o sin él. 

31) El término para aplicar la escala que indican los 
artículos 22.9 y 239 será desde el 19 de e:r;iero hasta el 31 de 
diciembre de cada año sin perjuicio de que la comisión de 
nuevas faltas en el período siguiente pueda dar lugar a que, 
previo estudio de los antecedentes de las sanciones a que el 
empleado se haya hecho pasible con anterioridad, se re
suelva la aplicación de un correctivo superior al que co
rresponda de acuerdo con las escalas respectivas. 
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De las licencias 

32) De acuerdo con lo establecido en el Decreto N<? 
12.720/53, sus modificaciones y complementarios, los em
pleados tendrán derecho a las siguientes licencias: 

a) por vacaciones 

b) por enfermedad o accidentes del trabajo 

e) por maternidad 

d) por servicio militar 

e) para desempeñar cargos electivos o de represen-
tación política o gremial. 

f) por asunto familiar o particular 

g) para estudiantes 

h) para realizar estudios o actividades culturales en 
en el país o en el extranjero. 

Licencia por vacaciones 

33) La licencia anual es obligatoria; se concederá con 
goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos períodos a 
juicio de la autoridad competente, aún en el caso de que 
por las excepciones determinadas en los artículos 4:~ y 
44, se acumule la del año anterior. Se acordará por año 
calendario dentro de las épocas y con arreglo a los turnos 
que se establezcan en cada repartición. 

34) El término de la licencia anual será: 

a) de 10 días laborables, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de 6 meses y no exceda de 5 a:üos. 

b) de 15 días laborables, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de 5 años y no exceda de 10. 
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e) de 20 días laborables, :cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de 10 y no exceda de 15. 

d) de 25 días laborables, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de 15 años y no exceda de 20. 

e) de 30 días laborables, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de 20 años. 

Para la concesión de estas licencias, se considerará 
como "no laborables", los días de asueto total decretado 
por el Poder Ejecutivo. 

35) Tendrá derecho a esta licencia, de conformidad 
con la escala establecida en el artículo anterior: 

a) el personal permanente con 6 meses de antigüedad. 

b) el personal transitorio o a destajo que hubiese cum
plido un período mínimo de 6 meses de trabajo. 

e) el remunerado a jornal al que se le hubiese liqui
dado como mínimo 120 días. 

En los casos establecidos en los apartados b) y c), la 
iiquidación de los haberes se efectuará de la siguiente ma
nera: para el jornalero teniendo en cuenta el último jornal 
percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia y para 
el personal a destajo, por primera vez, en base a un pro
medio de lo percibido en los últimos tres meses de traba
jo, y en lo sucesivo de acuerdo al promedio de lo liquidado 
en el año anterior a la fecha de concesión de la licencia. 

36) Cuando el agente se hallare cumpliendo una co
misión o misión oficial, fuera del lugar habitual donde des
empeña sus tareas, no se computará a los fines de su licen
cia anual el tiempo normal empleado en los viajes de ida 
y vuelta que le ocasionen los traslados, aunque la licencia 
se fraccione en dos períodos. Al término de la licencia de
berá justificar su traslado mediante certificación de una 
dependencia de la repartición en que se desempeña o por 
la Policía de la localidad. 
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De la antigüedad 

37) Para establecer la antigüedad del agente, se com
putarán los años de servicio prestados en la Administra
ción Pública Nacional, Provincial, Municipal o en entidades 
privadas. 

38) A los efectos de reconocer la antigüedad compu
table en los casos de licencias por vacaciones, el agente 
deberá presentar un certificado oficial expedido por las 
reparticiones de ese carácter donde haya prestado servicios. 
Si se tratara de servicios en entidades privadas, los mismos 
serán reconocidos provisionalmente, mediante declaración 
jurada del empleado acompañada de una constancia exten
dida por el o los empleadores -sujeta a la pertinente veri
ficación documental-, hasta tanto la respectiva Caja de 
Previsión Social extienda la certificación correspondiente 
en la cual consten los años de servicios prestados, cómputo 
o aporte de los mismos. 

39) Al personal retirado o dado de baja de las Fuer
zas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo 
Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura 
Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados 
de la Administración Nacional, Provincial y Municipal que 
ocupen cargos en ·este Ministerio, se les computará su an
terior antigüedad. A este fin se tendrá en cuenta el tiem
po por el cual el agente percibió haberes por año calendario. 

40) El personal a que se refiere el artículo anterior, 
deberá presentar a fin de que se le acredite la antigüedad 
respectiva, un certificado expedido por las correspondientes 
Cajas de Previsión Social. Cuando se trate de retirados o 
dados de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gen
darmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y 

Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, dicha constan-
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cía deberá especificar el cómputo de la antigüedad por año 
calendario. 

41) En caso de que dentro del año calendario el agente 
cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término 
mayor de licencia anual, se computará el término mayor 
para el otorgamiento de la licencia respectiva. 

Licencias no utilizadas 

42) Los períodos de licencia por vacaciones no son 
acumulables. Cuando el agente no hubiera podido usar de 
su licencia anual por razones de servicio, tendrá derecho 
a que en el próximo período se le otorgue la licencia regla
mentaria con más los días que correspondían a la licencia 
no usada en el año anterior. En estos casos, se deberá dejar 
constancia fundada, firmada por el Jefe de la Repartición, 
de las razones de servicio que motivaron el aplazamiento de 
la licencia. De no existir registrado tal antecedente, el agen
te no podrá utilizar el beneficio acumulativo de que se tra
ta. No podrá aplazarse una misma licencia del agente dos 
años consecutivos. 

Licencias de agentes con dos o más cargos compatibles 

43) En los casos de licencia por vaca:ciones en que el 
agente sea titular de más de un cargo y se haya declara
do la compatibilidad, de acuerdo con el régimen correspon
diente, las vacaciones se acordarán en forma simultánea 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, a 
curyo fin se tendrá en cuenta la mayor antigüedad registra
da por el interesado en la Administración Pública o re
conocidas en los términos de los artículos 37 al 40 de la 
presente. 
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Interrupción de la licencia 

44) La licencia por vacaciones se interrumpirá si du
rante su transcurso el agente contrajera enfermedad o se 
accidentase y se comprobara que su estado no le permite 
un verdadero descanso. En este supuesto, el tiempo de en
fermedad debidamente comprobado, se justificará con im
putación a los artículos 50, 70 ó 71, según corresponda, 
debiendo el agente seguir el procedimiento establecido en 
los artículos 52 ó 53. 

Si por dichas razones, la licencia o parte de ella no pu
diese tomarse dentro del mismo año para el cual fué acor
dada, por haber finalizado éste, el resto de los días 110 uti
lizados se acumulará al año siguiente, pero con imputación 
al año vencido. 

Procedimiento para la concesión de 
licencias por vacaciones 

45) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32, las reparticiones del Ministerio deberán confeccionar 
un plan de licencias por vacaciones para la salida de su per
sonal. 

46) Las respectivas oficinas de personal confecciona
rán un listado por duplicado de todos los agentes de la re
partición, dividido de acuerdo con el lugar en el que los 
mismos prestan servicios, en el cual deberán consignar 
nombre y apellido, antigüedad computable y los días de li
cencia por vacaciones que correspondan, y procederán a 
remitirlo a las distintas dependencias, para que sobre esas 
bases establezcan el período de licencia (fecha de inicia
ción y terminación). 

_J 
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47) Sin perjuicio de que los agentes indiquen el pe
ríodo en que deseen hacer uso de sus vacaciones, en méri
to a sus necesidades o preferencias, los jefes inmediatos, al 
asignarla, atenderán en primer término a las necesidades 
de la dependencia, evitando que la superposición de un ex
cesivo número de licencias con relación a la dotación del 
personal, en un mismo período, provoque dificultades en la 
atención de las tareas. Los jefes serán directamente res
ponsables del cumplimiento de este requisito. 

48) Una vez confeccionado, el plan de licencias por va
caciones se elevará para su aprobación al Jefe de la Re
partición. 

49) Aprobado el plan -que entrará a regir el 19 de 
enero del año siguiente- no se admitirán permutas ci cam
bios en las fechas de licencias, sino solamente por exigencias 
del servicio o razones muy justificadas, no debiendo darse 
curso a los pedidos que no reúnan estas condiciones. 

Licencias por enfermedad o accidentes del trabajo 

50) Para el tratamiento de afecciones comunes o por 
accidentes acaecidos fuera del servicio, se concederá a los 
agentes hasta cuarenta y cinco días corridos de licencia por 
año calendario, en forma continua o discontinua, con per
cepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, las pos
teriores solicitudes de licencia por dicha causa, podrán ser 
extendidas hasta completar el año calendario, pero sin de
recho a percibir haberes, salvo que se le acordase el bene
ficio del artículo 70. 

51) Todo empleado que habiendo tomado serv1c10 so
licite examen médico por razones de salud, deberá presen
tarse a la dependencia de Personal de la repartición con un 
formulario, visado por su jefe inmediato, a fin de que se 
le extienda la correspondiente orden para el Servicio Médico. 
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52) En casos de dolencias que le permitan deambular, 
el agente deberá hacerse reconocer en consultorio, siguien
do el procedimiento a que se refiere el artículo que antecede. 

53) Cuando la enfermedad obligue al empleado a 
guardar cama o por su naturaleza haga de todo punto in
conveniente para su salud ausentarse de su domicilio, de
berá comunicar tal circunstancia a la oficina donde presta 
servicios. Este aviso deberá efectuarse dentro de los 15 mi
nutos subsiguientes a la hora en que debió tomar servicio. 
Cuando por razones de urgencia deba ser hospitalizado, se 
comunicará también esa circunstancia. 

54) Las oficinas cursarán el aviso que se menciona 
prect::dentemente a las respectivas dependencias de Perso
nal, las cuales en el formulario de estilo solicitarán el re::o
nocimiento pertinente al Servicio Médico dentro de los 90 
minutos subsiguientes a la iniciación del horario adminis
trativo, consignado con exactitud nombre y apellido del 
empleado y domicilio donde haya de efectuarse el recono
cimiento. En los casos de domicilio fuera de la Capital, se 
informará sobre localidad, línea de ferrocarril y todo otro 
medio de transporte que facilite la llegada hasta él. 

55) Para el reconocimiento en consultorio, el emplea
do deberá presentarse provisto de la respectiva orden y 
exhibir en cada caso documento de identidad. 

56) El S2rvicio Médico entregará una constancia pro
visoria de la licencia aconsejada, cuando corresponda, a fin 
de que el causante obtenga la respectiva autorización para 
hacer abandono de sus tareas. 

57) Las distintas oficinas de personal están obligadas 
a solicitar reconocimiento médico en el último domicilio 
denunciado por el empleado y no deberán aceptar comuni
cación verbal de cambio del mismo, salvo que el enfermo se 
encuentre ocasionalmente en otro domicilio, internado en sa-



-470-

natorio o establecimiento hospitalario o bien que medien 
razones que justifiquen debidamente dicho cambio. 

58) Si al término de la licencia acordada no se encon
trase el agente en condiciones de reintegrarse a sus funcio
nes, deberá solicitar nuevo reconocimiento en las condicio
nes establecidas precedentemente. 

59) Todo empleado que pase aviso de enfermo y que 
no concurra a los consultorios del Servicio Médico, dentro 
de las tres primeras horas del horario habitual, está obli
gado a permanecer en su domicilio a los fines de su examen 
médico. 

60) El agente domiciliado dentro del radio de acción 
del Servicio Médico, que a pesar de haberla solicitado no 
hubiera recibido la visita del médico oficial, deberá rei
terar, en caso de continuar enfermo, dicha formalidad. Si 
se reincorporara al día siguiente, concurrirá al Servicio 
Médico para que justifique su inasistencia. 

61) Los agentes con domicilio en zonas fuera del ra
dio de acción del Servicio Médico, procederán igualmente, 
en .caso de inasistencia por enfermedad, en la forma pre
vista en el artículo 53, debiendo la dependencia a la cual 
pertenece seguir el procedimiento establecido en el artículo 
54, a los fines de que el Servicio Médico efectúe el respec
tivo contralor cuando se juzgue conveniente. 

62) Para justificación de las inasistencias en que incu
rran esos agentes, deberán presentar al Servicio Médico del 
Ministerio, dentro de los tres primeros días, un certificado 
médico en el que debe constar: nombre y apellido del en
fermo, repartición, domicilio, diagnóstico y tiempo apro
ximado que demandará su curación. Para la obtención de 
dicho certificado el agente deberá observar el siguiente 
orden de prelación: 

a) médico del ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública de la Nación. 
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. b) médico de la Obra Social de este Ministerio. 

e) médico del Servicio Médico de otra repartición Na-
cional, Provincial o Municipal. 

el) médico de la Policía del lugar. 

e) médico particular. 

El certificado médico extendido por los facultativos 
que se señalan en los apartados d) y e), debe ser auten
ticado por al autoridad policial local. 

63) En los lugares donde existan médicos oficiales, no 
se aceptará, bajo ningún concepto, .certificados de médicos 
particulares. En caso contrario la Policía certificará que no 
existe en la localidad ningún médico oficial. 

64) Las reparticiones con dependencias en el interior 
de la República, ·cuyos agentes inasistan por enfermedad, 
deberán dar aviso de tal circunstancia a las delegaciones 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la 
Nación. En caso de no existir éstas, el agente procederá en 
la forma establecida en los artículos 61 y 62. 

Los certificados que obtengan en esas condiciones, de
berán cursarlos al Servicio Médico del Ministerio, para su 
registro, fichado y diligenciamiento que corresponda. 

65) Cuando el agente se encontrase en el interior del 
país, fuera de su domicilio habitual, en uso de licencia or
dinaria, comisión o misión oficial y no pudiera reintegrarse 
a sus funciones al término de las mismas por encontrarse 
enfermo, lo hará saber telegráficamente o por correspon
dencia expresa a la repartición en la cual presta servicios, 
y procederá en la forma indicada en los artículos 61 y 62. 

66) Los empleados deberán solicitar reconocimiento 
médico a domicilio en los casos realmente indispensables, 
cuando su estado no les permita trasladarse al lugar en que 
prestan servicios, y nunca por motivos de comodidad o con 
ánimo de dar más apariencia de gravedad a la enfermedad. 
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67) Las faltas por enfermedad que se consideren in
justificadas, la infracción a lo dispuesto en el artículo 59, 
la omisión inexcusable de lo establecido en el artículo 53 y 

el pedido injustificado de la concurrencia del médico a 
domicilio, harán pasible al empleado de las siguientes san-
ciones: 

l:¡t vez en el año, 2 días de suspensión. 
2:¡1 vez en el año, 5 días de suspensión. 
3:¡i vez en el año, 10 días de suspensión. 

De excederse estos términos, deberán elevarse los an
tecedentes personales respectivos a la superioridad para 
que considere la aplicación de las sanciones que corres
ponda. 

Las suspensiones impuestas precedentemente serán sin 
goce de sueldo y con prestación de servicios, y harán pasi
ble por otra parte al empleado de los descuentos que corres
pondan. El cómputo de las mismas se considerará por 
año calendario, sin perjuicio de que al incurrir el empleado 
en el año siguiente en otras faltas análogas, pueda la supe
rioridad en base a los antecedentes respectivos adoptar 
medidas más severas. 

68) El facultativo de este Ministerio que extienda 
certificación falsa de enfermedad de los agentes, se hará 
pasible de suspensión por dos meses sin goce de sueldo con 
prestación de servicios o cesantía en caso de reincidencia. 

69) En los casos de enfermedades comunes el facul
tativo que efectúe la revisación médica del agente enfermo, 
deberá dejar especificado en el volante de justificación que 
extienda, si el paciente debe o no presentarse al término de 
su licencia al consultorio del Servicio Médico a efectos de 
que se le dé el certificado de alta. En dicho supuesto, el em
pleado no podrá tomar servicio sin exhibir previamente el 
referido certificado ante el jefe del cual depende, debiendo 
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presentar en todos los casos el respectivo volante de justi
ficación. 

70) Cuando el agente padezca de afecciones que im
pongan largo tratamiento de la salud o por motivos que 
aconsejen su hospitalización o alejamiento por razones de 
profilaxis y seguridad, se concederán hasta dos años de 
licencia, en forma continua o discontinua, para una misma 
o distinta afección, con percepción íntegra de haberes. 

Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determi
nó la licencia, se concederá ampliación de la misma por el 
término de un año en que el agente percibirá la mitad de su 
remuneración. Cumplida la prórroga se seguirá el procedi
miento establecido en la parte final del artículo 149 del 
Decreto N<? .12.720/53. 

71) En caso de enfermedad profesional, contraída en 
acto de servicio o de incapacidad temporaria originada por 
el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá hasta dos 
años de licencia con goce de haberes, prorrogable en igua
les condiciones por otro año. 

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una inca
pacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas 
del agente a su nuevo estado. 

72) Los agentes de este Ministerio en uso de licencia 
por enfermedad no podrán ausentarse del país sin autoriza
ción de la repartición en que prestan servicios y conocimien
to del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de 
la Nación. 

73) Todas las licencias concedidas por causas de en
fermedad o accidente quedarán canceladas por el restable
cimiento del agente. El empleado deberá en todos los casos 
solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no 
hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se 
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encontrare en condiciones de acuerdo con lo dispuesto en 
esta reglamentación. 

7 4) No se justificarán, bajo ningún concepto, inasis
tencias fundadas en razón de salud, cuando se haya omitido 
el pedido de reconocimiento médico pertinente. 

Licencia por maternidad y permiso para la atención 
del lactante 

75) Por maternidad se acordará licencia remunerada 
de doce semanas dividida en dos períodos preferentemente 
iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de 
los cuales no será inferior a seis semanas. Los períodos son 
acumulables. En los casos anormales se aumentará el térmi
no de la licencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 
50 o e:n su defecto, en el artículo 70. Si el nacimiento fues·e 
múltiple, esta licencia podrá ampliarse a un total de quince 
semanas, con un período posterior al parto no menor de 
nueve semanas. 

76) La agente que en casos especiales gestione cam
bios de tareas a partir de la concepción hasta el comienzo 
de la licencia por maternidad, deberá presentar una soli
citud en tal sentido, la que será considerada previa inter
vención del Servicio Médico. 

77) Toda madre de lactante durante un período de 
~eis meses tendrá derecho a lo siguiente : 

a) disponer de dos descansos de media hora cada uno 
para amamantar a su hijo en el transcurso de la 
jornada de trabajo; o 

b) disminuir en una hora diaria su jornada de traba
jo ya sea iniciando su labor una hora después de la 
hora de entrada o finalizando una hora antes; o 
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e) disponer de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 

Este permiso, en todos los casos, sin excepc1on, será 
acordado previa intervención e informe del Servicio Mé
dico. 

Licencia por servicio militar 

78) Los agentes que tengan que cumplir el Servicio 
Militar, debarán presentar el pedido correspondiente en el 
formulario respectivo acompañando la cédula de incorpo
ración y tendrán derecho a las siguientes licencias, con el 
50 7c de su remuneración: 

a) hasta 5 días después de la fecha de la baja asentada 
en la libreta de enrolamiento, en los casos en que 
hubiera sido declarado inepto o fuese exceptuado. 

b) hasta 15 días después de la fecha de baja, si hubie
se cumplido el período para el cual fué convocado o 
éste fuese mayor de seis meses. 

e) hasta 5 días después de la fecha de baja, cuando 
hubiese cumplido un período menor de seis meses. 

Asimismo se acordará licencia sin percepción de sueldo 
al que opte cumplir el Servicio Militar en carácter de agen~ 
te de Policía Federal. 

En todos los casos y en oportunidad de reintegrarse a 
sus tareas, el agente deberá dar cuenta por escrito de dicha 
circunstancia, acompañando los elementos probatorios que 
justifiquen su situación. · 

79) En caso de que el agente no se reintegrara a su 
puesto dentro del término fijado en el artículo 78, y no 
justificara fehacientemente las causas que se lo impidieron, 
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se hará pasible de las sanciones a que se refieren los ar
tículos 23 ó 27, según el caso. 

80) El personal que en carácter de reservista sea in
corporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la 
Nación, tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, 
mientras dure su incorporación, como única retribución, 
la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o 
suboficial de la reserva. Cuando el sueldo del cargo civil 
sea mayor que dicha retribución, la dependencia a la cual 
pertenece liquidará la diferencia. 

Licencia para desempeñar cargos electivos o de 
representación política, gremial y/ o 

sindical 

81) El agente que sea designado para desempeñar un 
cargo electivo o de representación política en el orden 
nacional, provincial o municipal y se le plantee con tal 
motivo una incompatibilidad, tendrá derecho a usar de 
licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su man
dato, pudiendo reintegrarse al cargo administrativo dentro 
de los treinta (30) días siguientes al de finalización de las 
funciones para los que hubiera sido elegido. 

82) Cuando el empleado sea designado para desempe
ñar un cargo de representación .gremial y/ o sindical en su 
carácter de agente del Estado, no retribuído por la entidad 
gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con 
goce de haberes en la medida necesaria y mientras dure su 
mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo 
al término del mismo. 

Cuando el cargo de que se trata fuera retribuído por 
la entidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar 
de licencia sin goce de sueldo mientras dure su función, de-
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hiendo reintegrarse al servicio dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la finalización de ésta. 

El beneficio previsto en los supuestos señalados pre
cedentemente, sujeto a iguales alternativas -con o sin 
sueldo, según el .caso- regirá para los agentes qu:e sean 
designados por las autoridades gremiales competentes, 
para desempeñar en situaciones especiales, cargos de direc
ción o intervención en los organismos gremiales o sindica
les respectivos, debiendo reintegrarse a su empleo adminis
trativo al término de sus funciones. 

83) El otorgamiento de las licencias a que se refiere 
el punto 82 quedará supeditado a las comunicaciones que 
efectúe la Secretaría General de la Confederación General 
clel Trabajo o el Sindicato con personería gremial respec
tivo al organismo ·competente del Ministerio que corres
ponda. 

84) A los fines establecidos en los puntos 81 y 82, 
el agente deberá presentar la correspondiente solicitud de 
licencia, acompañando las constancias probatorias de su 
designación y detallando la fecha en que asumirá sus fun
ciones. Asimismo, en oportunidad de su reintegro, certifi
cará también por escrito la fecha de cesación de su man
dato, de acuerdo con las constancias que establezcan las 
autoridades competentes. 

Licencia por asunto familiar o particular 

85) Desde el día de su ingreso, el agente tendrá dere
cho a usar de licencia remunerada en los casos y por el 
término de días laborables que a continuación se detalla: 

Matrimonio: 

a) del agente: 10 días; 

b) de sus hijos: 1 día. 
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Na cimientos: 

a) de hijos del agente varón: 2 días. 

Fallecimientos: 

a) 5 días en caso de fallecimiento de: 

esposo 

padres 

hijos 

padrastro o madrastra 

hijastro. 

b) 2 días en caso de fallecimiento de: 

hermanos o hermanastros 

abuelos, cuñados, nietos 

yerno o nuera 

suegros .. 

Enfermedad de un miembro del grupo familiar 

Para ·consagrarse a la atención de un miembro enfer
mo del grupo familiar constituído en el hogar, hasta veinte 
(20) días continuos o discontinuos por año calendario. A 
este fin el agente deberá expresar, por declaración jurada, 
que es indispensable su asistencia o que el estado del pa
ciente reviste extrema gravedad. Estas causales podrán 
ser comprobadas por el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública o por el Servicio Médico de este Ministerio y 
sólo .podrán ser invocadas con relación a los familiares que 
cohabiten con el agente. 

Para solicitar licencia por su matrimonio, el agente 
deberá presentar una solicitud en tal sentido, con una ante-
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lación mínima de 15 días a la fecha de su salida. Dentro 
de los ocho días de su reintegro, exhibirá los documentos 
probatorios correspondientes 

86) En el transcurso de cada decenio el agente podrá 
usar de licencia sin remuneración, por el término de un año 
fraccionable en dos períodos. El término de licencia no 
utilizado en un decenio no puede ser acumulado a los de
cenios subsiguientes y para tener derecho a esta licencia 
en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de dos años entre la terminación de una y la iniciación de 
la otra. 

Para acordar este beneficio, se tendrá en cuenta las 
causales invocadas por los aigentes y se exigirán a tal fin 
las pruebas que se estimen convenientes, consultando en 
primer lugar las necesidades que existen con respecto a 
personal y servicios. 

87) Asimismo se podrá conceder licencia sin remune
ración en casos de fuerza mayor o graves asuntos de fa
milia, debidamente comprobados, por términos que no ex
cedan de tres meses por año calendario. Las licencias a que 
se refiere este artículo sólo podrán ser concedidas por el 
señor Ministro. 

88) Si el agente se reintegrase a su puesto antes del 
vencimiento del término solicitado y no se le hubiese desig
nado reemplazante interino, se le dará inmediata posesión 
de su cargo, previa presentación por escrito de tal pedido. 
En caso de existir reemplazante interino, el interesado no 
podrá tom¡ar posesión de sus funciones, hasta tanto la su
perioridad provea la respectiva solicitud. 

89) Si el agente no se reintegrase una vez finalizado 
el término de su pedido, se tendrá en cuenta lo prescripto 
en los artículos 22 ó 26 de la preS"ente. 
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Licencia y permiso para estudiantes 

90) Anualmente se concederán 28 días laborales con 
goce de haberes a los agentes que cursen estudios en estable
cimientos oficiales o incorporados (nacionales, provincia
les o municipales) y deban rendir examen en los turnos 
fijados oficialmente. Este beneficio será acordado en plazos 
máximos de hasta 7 días cada vez. 

A fin de tener derecho al beneficio, el interesado debe
rá llenar un formulario y presentará dentro de los cinco 
días de rendido el examen la constancia pertinente, la que 
será otorgada por las autoridades del respectivo estable
cimiento educacional. 

91) Si dentro del término establecido anteriormente 
el agente no presentara la constancia de que ·se trata, se 
considerará íntegramente sin goce de sueldo el período de 
licencia solicitado y además se hará pasible de las siguien
tes sanciones: 

lra. vez 

2da. vez 

5 días de suspensión 

15 días de suspensión 

De existir una nueva transgresión se elevarán los ante
cedentes a la superioridad para que apliqu,e las sanciones 
que estime convenientes. 

92) Los agentes tendrán derecho a obtener permiso 
dentro del horario de trabajo para asistir a clase, de acuer
do con las siguientes normas : 

a) se entenderá que el permiso a acordar será con el 
fin de anticipar o postergar la hora de iniciación de 
tareas o interrumpir las mismas en el curso de la 
jornada de trabajo; 
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b) sólo se acordarán las franquicias de que se trata en 
los casos en que exista superposición de horarios o 
lo impongan razones de distancia, no admitiéndose 
ninguna otra causal; 

e) en todos los casos, el permiso se acordará con com
pensación horaria. 

93) Para acogerse al beneficio de la franquicia hora
ria establecida, el agente deberá cumplir con los siguien
tes requisitos: 

a) demostrar fehacientemente la imposibilidad de se
guir el curso o cumplir con las exigencias que él im
pone fuera de las horas de trabajo; 

b) presentar, a efectos de demostrar la condición de 
estudiante en cursos oficiales o incorporados y la 
necesidad de asistir al establecimiento educacional 
en horas de oficina, comprobantes expedidos única
mente por la máxima autoridad administrativa del 
establecimiento o su reemplazante autorizado; 

e) comunicar dentro de las veinticuatro horas cual
quier variante -cesación de estudios, alteración de 
horario en los cursos a que asiste, etc.,- producida 
en las actividades para las cuales solicitó el permi
so. A tal efecto, el agente deberá presentar el res
pectivo formulario de declaración jurada en la que 
se obligue a cumplir con este requisito. 

94) Durante el período de receso de la enseñanza, 
caducarán automáticamente todas las franquicias concedi
das, las que deberán renovarse, en su caso, anualmente. 
Toda transgresión a las normas establecidas anteriormente 
se reputará falta grave, pasible de las sanciones 1que la su
perioridad estime aplicar en cada caso. 

95) El agente tendrá derecho a usar de licencia sin 
goce de haberes por el término máximo de dos años, cuan-
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do deba realizar estudios, investigaciones, trabajos cientí
ficos, técnicos o artísticos, o participar en conferencias o 
congresos de esa índole en el país o en el extranjero. Igual 
beneficio podrá concederse para mejorar la preparación 
técnica o profesional del a:gente o cumplir actividades cul
turales o deportivas. 

96) Las licencias a que se refiere el punto 95<.>, podrán 
ser concedidas con goce de sueldo, pero por un término no 
mayor de un año, cuando existan probadas razones de 
interés público en el cometido a cumplir por el agente o 
éste actúe en representación del país. Cuando el empleado 
deba trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser 
acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del 
Consejo de Gabinete; de lo contrario o en el caso con
templado en el punto anterior será resuelto directamente 
por este Ministerio. 

A los efectos previstos, se tendrán en cuenta las con
diciones, títulos y aptitudes del agente, determinándose, 
asimismo, sus obligaciones en favor del Estado en el cum
plimiento de su cometido. 

Disposiciones generales 

97) El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha 
de su incorporación, las licencias de que trata la presente 
reglamentación, salvo los casos contemplados en los artícu
los 33, 86, 95 y 96, en que deberá tener seis meses de 
antigüedad. 

98) Se considerará falta grave toda simulación reali
zada con el fin de obtener licencia o justificar inasistencias. 
El agente se hará pasible de suspensión de dos meses sin 
goce de sueldo y sin perjuicio del servicio o cesantía en 
caso de reincidencia. 
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99) Los agentes no podrán gozar de las licencias a 
que se refiere la presente reglamentación, si previamente 
no se han notificado de la resolución que recaiga sobre su 
pedido; en caso contrario, sus inasistencias serán conside
radas como abandono del cargo. 

100) Facúltase a los señores jefes de reparticiones 
a conceder por sí las licencias previstas en el régimen de 
que se trata, salvo en los casos contemplados por los ar
tículos 81 y 86, que serán resueltos por el señor Director 
General de Contabilidad y Administración, quien, además, 
tendrá a su cargo todo lo relativo al beneficio en lo que hace 
a las reparticiones y dependencias de la Subsecretaría y 
Dirección de Obra Social. 

101) Las excepciones, los casos no prev~stos en el Re
glamento de licencias y las licencias encuadradas en los 
artículos 95 y 96, serán elevadas a consideración de este 
Ministerio. 

102) Las autorizaciones que soliciten los agentes para 
trasladarse al extranjero durante el lapso que abarca su 
licencia por vacaciones, serán acordadas por la Dirección 
General de Contabilidad y Administración, previa conce
sión por las reparticiones respectivas de la licencia re
querida. 

103) Facúltase a la Dirección General de Contabili
dad y Administración para que confeccione los formularios 
que prevé este reglamento, los que se considerarán a tal 
efecto como parte integrante del mismo. 

104) La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
propondrá a este Ministerio, dentro de los treinta (30) 
días de la fecha, el reglamento de asistencia y licencias co
rrespondiente al personal j ornalizado que se desempeña 
en los casinos e hipódromos de su dependencia, siguiendo al 
efecto el ordenamiento general establecido en el presente. 
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105) Derógase la Resolución N9 894 del 27 de agosto 
de 1946, como así también todas las disposiciones que se 
opongan a la presente reglamentación. 

Resolución N9 8264 

Licencias. - Texto ordenado del Decreto NQ 12.720 del 
14/7/53, por el que se fija el régimen de licencias 
para el pei:sonal civil dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Nación. 

TEXTO ORDENADO DEL DECRETO N9 12.720 DEL 
14 DE JULIO DE 1953 

Artículo 19 - Fíjase el presente régimen de licencia 
para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de 
la Nación. Comprende a todos los agentes con funciones 
permanentes o transitorias, cualquiera sea la forma de su 
retribución. 

Exclúyese al personal contratado, sometido a regíme
nes especiales, al que expresamente determine el Poder 
Ejecutivo y al designado por tiempo determinado o con 
acuerdo del Senado. 

Art. 29 -- El presente decreto reglamenta los derechos 
siguientes : 

I - Licencia por vacaciones : 

a) De la licenda ; 
b) Del término ; 
e) De la antigüedad; 
d) De las licencias no utilizadas; 
e) De las licencias simultáneas; 
f) De la interrupción de las licencias. 
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II - Licencias para tratamiento de la salud y por acci
dentes del trabajo y enfermedades profesionales: 

a) De la licencia .por causal que imponga corto 
tratamiento de la salud; 

b) De la licencia por causal que imponga largo 
tratamiento de la salud; 

e) De la licencia por accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales; 

el) Del procedimiento; 
e) De la asistencia médica gratuita; 
f) Del alta. 

III - Licencia por maternidad y permiso para atención 
del lactante : 

a) De la licencia; 
b) Del permiso. 

IV - Licencia por servicio militar. 

V - Licencia para desempeñar cargos electivos o de 
representación política. 

Vi - Licencia por asunto familiar o particular: 

a) De la licencia por asunto de familia; 
b) De la licencia por as un to particular. 

VII - Licencia y permiso para estudiantes: 

a) Licencia para rendir examen; 
b) Permisos para asistir a clase, cursos prácti

cos, etc. 

VIII - Licencia para realizar estudios o actividad eul
tural en el país o en el extranjero : 

a) Con auspicio oficial; 
b) Sin auspicio oficial. 

IX - Justificación de inasistencias . 

X - Disposiciones generales . 
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CAPÍTULO I 

LICENCIA POR VACACIONES 

a) De la licencia 

Art. 39 - La licencia anual es obligatoria; se concede
rá con goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos 
períodos a juicio de la autoridad competente, aun en caso 
de que por la excepción determinada en el artkulo 109 se 
acumule la del año anterior. Se acordará por año calendario 
dentro de las épocas y con arreglo a los turnos que se esta
blezcan en cada Repartición. 

En las dependencias que tuvieran receso• funcional 
anual, se tratará de que la mayor parte del personal use 
su licencia en dicha época. 

b) Del término 

Art. 49 - El término de la licencia anual será: 

a) de diez (10) días laborables, cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de seis meses y no exceda de 
cinco años; 

b) de quince (15) días laborables, cuando la antigüe
dad del agente sea mayor de cinco años y no exceda 
de diez; 

e) de veinte (20) días laborables, cuando la anti
güedad del agente sea mayor de diez años y no 
exceda de quince; 

d) de veinticinco (25) días laborables, cuando la an
tigüedad del agente sea mayor de quince años y 
no exceda de veinte; 
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e) de treinta (30) días laborables, cuando la anti
güedad del agente sea mayor de veinte años. 

En la aplicación de este artículo se considerará como 
"no laborables" los días de asueto total decretado por el 
Poder Eje:::utivo. 

Art. 59 - Además del personal permanente con seis 
meses de antigüedad, tendrá derecho al uso de la licencia 
a que se refiere el artículo 39, con arreglo a la escala 
del artículo anterior, el personal transitorio o a destajo que 
hubiere cumplido un período mínimo de seis meses de tra
bajo y el remunerado a jornal al que se le hubiesen liqui
dado como mínimo 120 días. En esos casos la liquidación 
de los haberes por el tiempo de la duración de la licencia, se 
practicará de la siguiente manera: para el jornalero te
niendo en cuenta el último jornal percibido a la fecha del 
otorgamiento de la licencia y para el personal a destajo, por 
primera vez, en base a un promedio de lo percibido en los 
últimos tres meses de trabajo, y en lo sucesivo en base al 
promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha de 
concesión de la licencia. 

Art. 69 - Cuando el agente se hallare cumpliendo una 
comisión o misión oficial, fuera del lugar habitual donde 
desempeña sus tareas, no se computará en los términos del 
artículo 49 el tiempo normal empleado en los viajes de ida 
y vuelta que le ocasione los traslados, aunque la licencia se 
fraccione en dos períodos. Al término de la licencia deberá 
justificar su traslado mediante certificación de una depen
dencia de la Repartición en que se desempeña o por la Po
licía de la localidad. 

c) De la antigüedad 

Art. 79 - (Según modificación establecida por el de
creto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956). Para establecer 
la antigüedad del agente se computarán los años de servi-
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cio prestados en la Administración Pública Nacional, Pro
vincial, Municipal o entidades privadas cuando en este úl
timo caso se haya hecho el cómputo de servicio en la res
pectiva Caja de Previsión Social. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acre
ditada en entidades privadas y hasta tanto la correspon
diente caja extienda las respectivas certificaciones, los 
agentes deben presentar una declaración jurada, acompa
ñada de una constancia extendida por el o los ·empleadores, 
sujeta a la pertinente certificación documental, en la que 
se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 
años de edad. 

Art. 89 -Al personal retirado o dado de baja de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, 
Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Pre
fectura Nacional Marítima, lo mismo que a jubilados y re
tirados de la Administración Nacional, Provincial y Muni
cipal que ocupen cargos en la Administración civil se com
putará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en 
cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por 
año calendario. 

Art. 99 - En caso de que dentro del año calendario el 
agente cumpliese una antigüedad que diera derecho a un 
término mayor de licencia anual, se computará el término 
mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva. 

d) De las licencias no utilizadas 

Art. 10. - Los períodos de licencia por vacaciones no 
son acumulables. Cuando el agente no hubiera podido usar 
de su licencia anual por disposición de autoridad compe
tente, fundada en razones de servicio, tendrá derecho a que 
en el próximo período se le otorgue la licencia reglamenta
ria con más los días que correspondían a la licencia no 
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usada en el año anterior. No podrá aplazarse una misma 
licencia del agente dos años consecutivos. 

e) De la licencia simultánea 

Art. 11. - Al agente que sea titular de más de un car
go rentado, ya sea de dependencia centralizada o descen
tralizada, siempre que las necesidades del servicio lo per
mitan, se le concederá la licencia por descanso en forma 
simultánea. 

f) De la interrupción de las licencias 

Art. 12. - La licencia anual del agente se interrumpe 
en los casos siguientes: 

a) por accidente; 
b) por enfermedad; 
e) por razones imperiosas del servicio. 

En los casos a) y b), será de aplicación lo establecido 
en los artículos 13 y 14, y en el caso c), lo dispuesto en 
el artículo 10, si en el transcurso del año no se le pudiera 
completar su licencia reglamentaria. 

CAPÍTULO II 

LICENCIA PARA TRATAMIENTO DE LA SALUD Y 
POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

a) Licencia por causal que imponga corto tratamiento 
de la salud 

Art. 13. - Para el tratamiento de afecciones comunes 
o por accidente acaecido fuera del servicio :;;e concederá a 

-----------------~ ---------------
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los agentes hasta cuarenta y cinco ( 45) días corridos de 
licencia por año calendario, en forma continua o disconti
nua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo 
se debe necesariamente dar intervención al Ministerio de 
Salud Pública para que determine si corresponde una pró
rroga de esta licencia por aplicación del régimen estable
cido en el artículo 14 del presente decreto. 

b) Licencia por causal que imponga largo 
tratamiento de la salud 

Art. 14. - Por afecciones que imponga largo trata
miento de la salud, o por motivos que aconsejen la hospi
talización o el alojamiento del agente por razones de pro
filaxis y seguridad, se concederá hasta dos (2) años de li
cencia, en forma continua o discontinua, para una mis
ma o distinta afección, con percepción íntegra de ha
beres. 

Vencido este plezo, subsistiendo la causal que deter
minó la licencia, se concederá ampliación de la misma por 
el término de un año en el que el agente percibirá la mi
tad de su remuneración. Cumplida la prórroga, será reco
nocido por una Junta Médica en el Ministerio de Salud Pú
blica, la que determinará, de acuerdo a la capacidad labo
rativa del agente, las fmaciones que podrá desempeñar en 
la Administración Nacional. En caso de incapacidad total, 
se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social corres
pondientes. 

Art. 15. - Para solicitar licencia, a los fines del ar
tículo anterior, se consideran causales las siguientes: en
fermedades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progre
sivas o blastomatosas, del sistema nervioso, de los sentidos, 
traumatismo y/ o sus secuelas, malformaciones, intoxica
ciones, intervenciones quirúrgicas. Esta enumeración no es 
taxativa, quedando a juicio del Ministerio de Salud Públi
ca la consideración de otras causales. 
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Para conceder la licencia de acuerdo al presente ar
tículo deberá comprobarse que dichas causales imposibi
litan al agente al normal cumplimiento de sus funciones. 

Art. 16. - La presunción diagnóstica, suficientemente 
fundada, de una enfermedad contagiosa justificará el otor
gamiento de licencia hasta tanto se determine el estado de 
salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá produ
cirse en el menor tiempo posible con intervención del Mi
nisterio de Salud Pública. 

Art. 17. - En caso de enfermedad profesional, con
traída en acto de servicio o de incapacidad temporaria ori
ginada por el hecho o en ocasión del trabajo, se conce
derá hasta dos (2) años de licencia con goce de haberes, 
prorrogable en iguales condiciones por otro año. 

Si de cualesquiera de estm; casos se derivara una in
capacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas 
del agente a su nuevo estado. 

e) Del procedimiento 

Art. 18. - Los agentes que por razones de salud no 
puedan desempeñar sus tareas o deban interrumpir la 
licencia anual, están obligados a comunicar en el día esta 
circunstancia a la Repartición de que forman parte. 

Los ministerios reglamentarán la forma de proceder 
en estos casos, atendiendo a la agilitación y simplicidad 
del trámite. 

Art. 19. - El Ministerio de Salud Pública de la Na
ción es el encargado de expedir las certificaciones y prac
ticar los reconocimientos médicos para la aplicación de lo 
dispuesto en este decreto. Siempre que los respectivos mi
nisterios tuvieren organizado el servicio médico, el Minis-
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terio de Salud Pública podrá delegar en ellos, por convenios 
especiales, la justificación de licencias por causales com
prendidas en los artículos 13, 25, 27 y 30 inc. 4, pun
to a). 

En los casos de accidente del trabajo, enfermedad 
profesional o afecciones que requieran largo tratamiento 
de la salud, es imprescindible la intervención del Ministerio 
de Salud Pública para la determinación y certificación de 
la naturaleza e importancia de dichas causales de licencia. 

Art. 20. - En todos los casos los ministerios tendrán 
a su cargo el control de la situación declarada por los agen
tes de la Administración, para lo cual contarán con la co
laboración del Ministerio de Salud Pública. 

El agente que no se sometiera a tratamiento médico 
perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga el 
presente decreto. 

Art. 21. - Si el agente se encontrara en el interior 
del país en lugar en que no hubiera médico del Ministerio de 
Salud Pública de la Nación o de la Repartición a que per
tenece, o de otra repartición nacional, provincial o munici
pal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado 
del médico de Policía del lugar y si no hubiere, de médko 
particular, con historia clínica y demás elementos de juicio 
médico que permitan certificar la existencia real de la 
causal invocada. 

El certificado médico no perteneciente a una de las 
reparticiones citadas debe ser autenticado por la autoridad 
policial local. 

Art. 22. - Los agentes civiles de la Nación en uso de 
licencia por enfermedad, no podrán ausentarse a.el país sin 
autorización de la repartición en que se presten servicios y 

conocimiento del Ministerio de Salud Pública de la Nación. 
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d) De la asistencila. médica gratuita 

Art. 23. - En los casos a que se refiere el artículo 179, 
las direcciones de obra social o asistencia social y en su de
fecto el Ministerio de Salud Pública, proveerán gratuita
mente la asistencia médica y los elementos terapéuticos 
necesarios. 

e) Del alta 

Art. 24. - En los casos de licencias concedidas por 
aplicación de los artículos 14 y 17, el agente no podrá ser 
incorporado a su empleo, hasta tanto el Ministerio de Salud 
Pública no otorgue el certificado de alta. El mismo Minis
terio podrá aconsejar que, antes de reanudar sus tareas, 
se le asigne al agente, durante un lapso determinado, fun
ciones adecuadas para completar su restablecimiento, o 
que las mismas se desenvuelvan en un lugar apropiado a 
esa finalidad. 

CAPÍTULO III 

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA 
LA ATENCION DEL LACTANTE 

a) De la licencia 

Art. 25. - Por maternidad se acordará licencia re
munerada de doce (12) semanas dividida en dos (2) pe
ríodos preferentemente iguales, uno anterior y otro pos
terior al parto, el último de los cuales no será inferior a 
seis (6) semanas. Los períodos son acumulables. En los ca
sos anormales se aumentará el término de la licencia de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 o en su caso. el 
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artículo 14. En caso de nacimiento múltiple esta licencia 
podrá ampliarse a un total de quince (15) semanas, con un 
período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas. 

Art. 26. - A petición de .parte y previa certificación 
de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá 
acordarse cambio de tareas a partir de la concepción hasta 
el comienzo de la licencia por maternidad. 

b) Del permiso 

Art. 27. - De acuerdo a lo estatuído en la Ley Núme
ro 12.568 toda madre de lactante tendrá derecho a optar 
por: a) disponer de dos descansos de media hora cada uno 
para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada 
de trabajo; b) o disminuir en una hora diaria su jornada de 
trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del ho
rario de entrada o finalizando una hora antes; c) o dispo
ner de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo. 
Todo ello de acuerdo con la reglamentación que dicte cada 
Ministerio atendiendo a las características de la labor res
pectiva. 

CAPÍTULO IV 

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR 

Art. 28. - (Según modificación establecida por el de
creto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956). Los agentes que 
deban incorporarse al Servicio Militar tendrán derecho a 
las siguientes licencias con el 50 % de remuneración; des
de la fecha de su incorporación hasta cinco (5) días des
pués del día de la baja asentada en la libreta de enrolamien
to, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inap
to o fuera exceptuado; y hasta quince (15) días después de 
haber sido dado de baja si hubiera cumplido el período para 
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el cual fué convocado y éste fuera mayor de seis meses. 
Igualmente se concederá licencia de cinco ( 5) días, con 
la remuneración expresada, cuando el período fuera infe .. 
rior a seis meses. 

El personal que en carácter de reservista sea incor
porado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Na
ción tendrá derecho a usar de licencia y a percibir, mien
tras dure su incorporación como única retribución la co
rrespondiente a su grado en caso de ser oficial o suboficial 
de la Reserva; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor 
que dicha remuneración, la dependencia a la cual perte
nece liquidará la diferencia. 

Art. 29. - (Según modificación establecida por el de
creto N9 17.609 del 13 de septiembre de 1956). El personal 
civil dependiente de la Administración Nacional podrá go
zar de licencia especial en los siguientes casos: 

1) Cargos electivos o de representación política en el 
orden nacional, provincial o municipal: cuando fuera de
signado para desempeñar estos cargos, en el caso de plan
tearse una incompatibilidad, tendrá derecho a usar de 
licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure su man
dato, pudiendo reintegrarse a su cargo administrativo den
tro de los treinta (30) días siguientes al término de las 
funciones para las que fué elegido. 

2) Cargos de representación gremial y/ o sindical: 

a) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo 
de esta naturaleza representando a agentes del Estado, no 
retribuído por la entidad gremial o sindical, tendrá dere
cho a usar de licencia con goce de sueldo, en la medida 
necesaria y mientras dure su mandato, debiendo reinte
grarse a su puesto administrativo, al término del mismo. 

b) Cuando fuera designado para desempeñar un car
go de esta naturaleza, retribuído por la entidad gremial o 
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sindical sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de 
sueldo mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al 
servicio dentro de los treinta (30) días siguientes al ven
cimiento de éste. 

El otorgamiento de las licencias a que se refieren los 
apartados a) y b) precedentes, quedará supeditado a las 
comunicaciones que efectúe la Secretaría General de la 
Confederación General del Trabajo o el sindicato con per
sonería gremial correspondiente al organismo competente 
del Ministerio que corresponda. 

Art. 30. - (Según modificación establecida por el de
creto N<> 13.800 del 1<> de agosto de 1956). Desde el día de 
su ingreso, el agente tendrá derecho a usar de licencia 
remunerada en los casos y por el término de días labora
les siguientes : 

1) Matrimonio: 

a) del agente: diez (10) días. 

b) de sus hijos: un (1) día. 

2) Nacimiento: 

a) de hijos del agente varón: dos (2) días. 

3) Fallecimiento: 

a) del cónyuge o parientes consanguíneos de pri
mer grado: cinco (5) días. 

b) de parientes afines de ,primer grado y consan
guíneos y afines de segundo grado: dos (2) 
días. 

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar: 

a) ,para consagrarse a la atención de un miembro 
enfermo del grupo familiar constituído en el 
hogar hasta veinte (20) días continuos o discon-
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tinuos por año calendario. A este fin el agente 
deberá expresar, por declaración jurada, que es 
indispensable su asistencia o que el estado del 
del paciente reviste extrema gravedad. Estas 
causales podrán ser comprobadas por el Minis
terio de Salud Pública o por el Cuerpo Médico 
del respectivo Ministerio. 

b) De la licencia por asunto particular 

Art. 31. - En el transcurso de cada decenio el agente 
podrá usar de licencia, sin remuneración por el término 
de un año fraccionable en dos (2) períodos. El término de 
licencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado 
a los decenios subsiguientes. Para tener dere.cho a esta 
licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo 
mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la 
iniciación de otra. 

Los Ministros podrán conceder licencia, sin remune
ración, en casos de fuerza mayor o graves asuntos de fa
milia, debidamente comprobados, por términos que no ex
cedan de tres (3) meses en el año calendario. 

CAPÍTULO V 

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES 

Art. 32. - (Según modificación establecida por el de
creto N9 17.609 del 13 de septiembre de 1956). Se concede
rá licencia con goce de haberes por veintiocho (28) días la
borables anuales, a los agentes que cursen estudios en 
establecimientos oficiales e incorporados (nacionales, pro
vinciales o municipales) para rendir examen en los turnos 
fijados oficialmente, debiendo presentar constancia del 
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examen rendido otorgado por las autoridades del estable
cimiento educacional respectivo. Este beneficio será acor
dado en plazos máximos de hasta siete, (7) días laborables 
cada vez. 

Art. 33. - Los agentes tendrán derecho a obtener per
miso dentro del horario de trabajo, cuando sea imprescin
dible su asistencia a clase, cursos prácticos y demás exigen
cias inherentes a su. calidad de estudiantes y no fuera po
sible ada·ptar su horario a aquella necesidad. Deberán acre
ditar: a) su condición de estudiantes en cursos oficiales 
o incorporados; b) la necesidad de asistir al establecimien
to educacional en horas de oficina. 

CAPÍTULO VI 

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O 
ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PAIS O 

EN EL EXTRANJERO 

a) Con auspicio oficial 

Art. 34. - (Según modificación establecida en el de·· 
creto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956). El agente tendrá 
derecho a usar de licencia sin goce de haberes por el tér
mino máximo de dos (2) años, cuando deba realizar estu
dios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o ar
tísticos, o participar en conferencias o congresos de esa ín
dole en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá 
concederse para mejorar la preparación técnica o profesio
nal del agente o para cumplir actividades culturales o depor
tivas. 

Art. 35. - (Según modificación establecida por el De
creto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956). Las licencias a 
que se refiere el artículo 34 podrán ser concedidas con goce 
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de sueldo, pero por un término no mayor de un año cuando 
existan probadas razones de interés público en el cometido 
a cumplir por el agente o éste actúe representando al país. 
Cuando el agente deba trasladarse al extranjero, el bene
ficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa 
conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en 
el supuesto previsto por el artículo 34, el mismo será re-· 
suelto directamente por el titular del respectivo Ministerio. 
En todos los casos se tendrán en cuenta las condiciones, tí
tulos y aptitudes del empleado y determinarán, asimismo, 
sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento de 
su misión. 

CAPÍTULO VII 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Art. 36. - Fuera de los casos de licencia contempla
dos expresamente en el presente decreto, podrán justificar
se excepcionalmente y con goce de haberes, las inasisten
cias del personal motivadas por razones· atendibles o de 
fuerza mayor. No excederán de dos (2) por mes ni de 
diez (10) días por año calendario. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 37. - (Según modificación establecida por el De
creto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956). El agente tendrá 
derecho a usar, desde la fecha de su incorporación, las li
cencias regladas en el presente decreto salvo los casos con
templados en los artículos 39, 31, 34 y 35 en que deberán 
tenerse en cuenta seis meses de antigüedad como mínimo. 
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Art. 38. - Todas las licencias concedidas por causa 
de enfermedad o accidente quedarán canceladas por el res
tablecimiento del agente. El agente deberá en todos los ca
sos solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando 
no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que 
se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la re
glamentación presente. 

Art. 39. - Se considerará falta grave toda simulación 
realizada con el fin de obtener licencia o justificación de 
inasistencias. El agente se hará pasible de suspensión por 
dos (2) meses sin goce de sueldo o cesantía en caso de rein
cidencia. Igual sanción se aplicará al médico funcionario 
público que extienda certificación falsa. 

Art. 40. - (Según modificación establecida por el 
De~reto N9 13.800 del 19 de agosto de 1956.) Facúltase a los 
señores Ministros Secretarios de Estado para determinar 
qué funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las li
cencias previstas en el presente, con excepción de las de
terminadas por el artículo 34 y 35. 

Art. 41. - Encomiéndase a los ministerios la regla
mentación del presente decreto, conforme con las necesi
dades de los servicios respectivos. 

El Ministerio de Salud Pública registrará en una fi
cha médica las circunstancias de cada caso en que inter
venga para la determinación de las causales de licencia re
gladas en el presente decreto. 

Art. 42. - Derógase el Decreto N9 26.942/47 en cuan
to se oponga al presente y toda otra disposidón en con
trario. 

Art. 43. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Asuntos Técnicos, Interior y Salud Pública. 

Art. 44. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 



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

-501-

OBRA SOCIAL 

Dirección de Obra Social. - Cooperativa de la vivienda. 
Se autoriza a la Dirección de Obra Social para auspiciar 
y promover la constitución de una cooperativa para la 
construcción de viviendas. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1956. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Dirección de Obra Social, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Dirección de Obra Social para 
que auspicie y promueva la constitución de una 
cooperativa para la construcción de viviendas, 
entre el personal de esta Secretaría de Estado y 

con destino al mismo. 

29 - A los efectos indicados precedentemente, la Di
rección de Obra Social podrá requerir de los or
ganismos competentes de este Ministerio, el ase
soramiento técnico, legal y económico que estime 
necesario para la mejor consecución de los obje
tivos propuestos. 

39 - En caso de prosperar la formación de la coope
rativa, los integrantes de la misma gestionarán su 
personería jurídica con el carácter de persona de 
derecho privado. 

49 - La citada repartición elevará oportunamente a 
este Departamento, un informe acerca del resul-
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tado de las gestiones que realice en aplicación 
de lo dispuesto en el punto 19, como así también, 
en su caso, el proyecto de estatutos de la coope
rativa para su consideración. 

59 - Tome nota la Dirección de Contabilidad y Ad
ministración y pase a la Dirección de Obra Social 
a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 8268. 

Reglamentando la organizacwn y funcionamiento de la 
Dirección General. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N9 8.854/ 49, por el cual se organiza y re
glamenta el funcionamiento de la Dirección de Obra Social 
del Ministerio de Hacienda, y 

OONSIDERANDO: 

Que a través del tiempo transcurrido desde la implan~ 
tación del referido estatuto, ha podido observarse la ne
cesidad de ajustar sus disposiciones a una nueva orienta
ción más racional y acorde con la modalidad propia de los 
servicios respectivos; 

Que tal circunstancia se evidencia, por vía de ejem
plo, en las normas que determinan la constitución y funcio
namiento del Consejo Consultivo de la nombrada depen
dencia -arts. 39, 69, 79 y concordantes- cuya concepción, 
más efectista que orgánica, lo convirtió en un instrumento 
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inoperante, en el cual el afiliado carece de una representa
ción eficaz que garantice la defensa de sus intereses; 

Que dicho cuerpo, con aparentes funciones de control, 
no ha logrado verdadera justificación funcional en el me
canismo administrativo que rige el desenvolvimiento de la 
Obra Social y, por el contrario, ha ido paulatinamente auto
limitando en la práctica su intervención hasta quedar con
vertido en un mero organismo simbólico ; 

Que para corregir dicha deficiencia, se propugna una 
reestructuración del Consejo, a través de la cual se conver
tirá al mismo en un cuerpo de asesoramiento con interven
ción directa en todos los asuntos vinculados con el desa
rrollo de los servicios específicos de la Obra Social e in
tegrado totalmente por representantes de los afiliados ; 

Que por otra parte resulta necesario conformar la or
ganización y régimen de funcionamiento de la repartición 
al nuevo ordenamiento promovido en el Ministerio de Ha
cienda como consecuencia de la incorporación de las depen
dencias integrantes del ex Ministerio de Finanzas, cuya 
disolución fuera dispuesta por el Decreto-Ley N9 10.351/56; 

Que además, en razón del incremento operado en los 
servicios a cargo de la Obra Social con motivo de la cir
cunstancia señalada precedentemente, se estima oportuno 
rever la jerarquía funcional asignada a la misma, a fin de 
ajustarla a la magnitud y trascendencia de sus actividades, 
en un plano armónico con la que ostentan sus similares en 
las restantes Secretarías de Estado ; 

Que ello involucra promover el reconocimiento del gra
do de desarrollo alcanzado por la dependencia, como me
dio dirigido a dar vigencia orgánica a un estado de hecho 
singularmente evidenciado; 

Por ello, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

CAPÍTULO l 

Finalidad 

Artículo 19 - La Dirección de Obra Social del Minis
terio de Hacienda, que pasa a denominarse Dirección Ge
neral de Obra Social, tendrá por objeto la atención de los 
servicios sociales para su propio personal y el pertenecien
te al citado Departamento de Estado, inclusive las repar
ticiones descentralizadas, con excepción del comprendido 
en el régimen del Decreto-Ley N9 20.714/56. 

Art. 29 - La Dirección General de Obra Social deberá 
organizarse y realizar sus prestaciones de conformidad con 
la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda, de
biendo contemplar, como mínimo, los siguientes servicios: 

a) Asistencia médica integral; 

b) Proveedurías, créditos comerciales y convenios; 

e) Subsidios y préstamos; 

<J) Descanso y recuperación. 

CAPÍTULO II 

Orga:nización y administración 

Art. 39 - La administración de la repartición estará 
a cargo de un Director General y de un Subdirector Gene
ral, nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional a propues
ta del Ministerio de Hacienda. 
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La dirección será asistida por un Consejo Consultivo 
que la asesorará en todo lo relacionado con la función es
pecífica que deba cumplir la Obra Social. 

El cargo de Presidente del Consejo será ejercido por 
el Director General y en su ausencia, desempeñará dichas 
funciones el Subdirector General. 

Art. 4<.> - El Consejo Consultivo estará integrado, ade
más, por seis (6) Vocales Titulares y tres (3) Suplentes, 
que representarán a los afiliados. 

Los Vocales durarán tres (3) años en su función, pu
diendo ser reelectos y se renovarán tres (3) cada año. 
Serán designados por el Ministerio de Hacienda de una 
terna propuesta por cada una de las reparticiones cuyos 
agentes se hallen comprendidos en los beneficios del pre
sente régimen. No podrá integrar el Consejo en un mismo 
período más de un (1) Vocal Titular o Suplente por repar
tición. Las designaciones respectivas tendrán carácter ho
norario. 

Si alguno de ros Vocales falleciere o renunciare, o en 
alguna otra forma dejare vacante el cargo antes de termi
nar el período para el cual fué elegido, se procederá a de
signar su reemplazante para cumplir el lapso establecido 
de entre los Suplente y en su defecto, se elegirá el nuevo 
miembro siguiendo el procedimiento indicado precedente
mente. Las condiciones para ser elegido Vocal serán deter
minadas por vía reglamentaria. 

Art. 5<.> - El Director General tiene a su cargo la re
presentación de la Obra Social y ejerce las tareas directivas 
y ejecutivas de la misma en todos los asuntos técnicos y ad
ministrativos que no se hallen expresamente reservadas 
al Ministerio de Hacienda. Es al mismo tiempo el represen
tante legal de la entidad en todas sus relaciones con terce
ros y tiene además entre sus funciones principales: 
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a) .Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización de 
todas las dependencias, actividades y personal a su 
cargo; 

b) Cumplir y hacer cumplir en lo que compete, las 
presentes disposiciones y demás normas reglamen
tarias que se dicten; 

e) Realizar las operaciones económico-finacieras que 
sean necesarias y útiles para los servicios sociales ; 

d) Comprar, vender, dar o recibir en pago, prestar 
o contraer préstamos y dar o tomar en arrenda
miento toda clase de bienes muebles, inmuebles y 
semovientes; 

e) Constituir o aceptar derechos de hipoteca, prenda 
o cualquier otro derecho de uso, goce o garantía; 

f) Celebrar convenios generales o especiales con orga
nismos oficiales, mixtos y particulares para la 
prestación de los servicios sociales, económicos o 
asistenciales; 

g) Intervenir en el manejo de fondos de la Obra So
cial disponiendo los ingresos y egresos, con suje
ción a las normas que se establezcan reglamentaria
mente; 

h) Resolver, con el asesoramiento del Consejo Consul
tivo, la habilitación de nuevos servicios y amplia
ción y /o modificación de los existentes; 

i) Dictar las disposiciones internas relacionadas con 
la organización y funcionamiento de las dependen
das de la Obra Social; 

j) Elaborar, con el asesoramiento del Consejo Consul
tivo, los planes de acción de la Obra Social; 

k) Elevar al Ministerio de Hacienda el inventario ge
neral, la cuenta de ganancias y pérdidas y la me
moria de la entidad; 
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l) Proponer al Ministerio de Hacienda el presupuesto 
anual de sueldos, gastos e inversiones; 

ll) Proponer al Ministerio de Hacienda las modifica
ciones de las cuotas de afiliación; 

m) Proponer al Ministerio de Hacienda la designación 
del personal necesario, su promoción y remoción; 

n) Disponer el traslado del personal dentro de :su ju
risdicción; 

ñ) Convocar y requerir el asesoramiento del Consejo 
Consultivo para la consideración de todo asunto 
que haga a la marcha de los servicios a cargo de 
la Obra Social; 

o) Suministrar al Consejo Consultivo toda la informa
ción y antecedentes que éste solicite para el cum
plimiento de sus funciones. 

Art. 69 - El Subdirector General reemplazará al Di
rector General en caso de ausencia o impedimento de éste 
o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará 
las funciones que el Director General le asigne. 

Art. 79 - El Consejo Consultivo sesionará por lo me
nos una vez por mes y las resoluciones se adoptarán por 
simple mayoría de votos de los miembros presentes. Serán 
funciones principales: 

a) Prestar asesoramiento al Director General de Obra 
Social en todos los asuntos que éste someta a su 
consideración; 

b) Proponer al Director General la adopción de las 
medidas que considere atinentes al mejor desen
volvimiento de los servicios respectivos; 

e) Dejar constancia de lo actuado en las actas que se 
labren en su oportunidad de cada una de las sesio
nes que realice; 
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d) En todos los asuntos que el Director General some
ta a su consideración, deberá emitir su opinión por 
escrito y el informe respectivo será firmado por 
todos los miembros, dejando constancia del de aque
llos que estuvieran en disidencia; 

e) Tomará intervención especialmente en la conside
racción de los proyectos que formule el Director Ge
neral de Obra Social, en cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el artículo 59, incisos c), 
d), e), f), h), j), 1) y ll), y toda medida que se pro
ponga al Ministerio de Hacienda, relacionada con 
los servicios a cargo de la repartición; 

f) Además de la reunión mensual que deba realizar, 
sesionará cuando medie pedido de por lo menos tres 
(3) de sus miembros y en cada una de las oportu
nidades en que el Director General de Obra Social 
lo convoque. 

CAPÍTULO III 

Beneficiarios 

Art. 89 - Gozarán de los beneficios que establece el 
presente régimen los agentes en actividad, jubilados y pen
síonistas aludidos en el artículo 19 y sus parientes, en orden 
a la reiglamentación que se dicte. El personal nombrado en 
primer término será afiliado obligatorio. 

El personal 1que por cualquier causa cesare en su em
pleo, quedará automáticamente desafiliado de la Obra So
cial, como así también sus parientes, salvo que la cesación 
fuera para ingresar a otra repartición nacional, en cuyo 
caso el agente podrá mantener su afiliación y la de sus pa
rientes. 
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CAPÍTULO IV 

Recursos 

Art. 99 - Los recursos de la Dirección General de 
Obra Social se obtendrán de los siguientes conceptos: 

a) Los fondos y bienes que posea a la fecha la Direc
ción de Obra Social del Ministerio de Hacienda; 

b) La contribución mensual obligatoria del personal 
en actividad citado en el artículo 1 <:> y la contri
bución del personal jubilado y pensionistas que 
opte por la afiliación ; 

e) La contribución mensual de los parientes del perso
nal en actividad, jubilado y pensionistas, de acuer
do con la reglamentación que se dicte; 

d) La contribución del Estado Nacional; 

e) Donaciones, legados, subsidios, etc.; 

f) Los recursos provenientes de sus prestaciones. 

Art. 10. - Las contribuciones correspondientes a los 
afiliados en concepto de cuotas (Ley N<? 13.215), serán cal
culadas sobre el total de las remuneraciones sujetas a des
cuentos ju'bilatorios que perciba el agente en actividad y 

sobre el total de los haberes de jubilación o pensión, según 
el caso. 

Las reparticiones del Ministerio de Hacienda cuyo 
personal se halle comprendido en el presente régimen, ac
tuarán como agentes de retención de las contribuciones del 
mismo en concepto de cuotas o prestaciones las cuales serán 
descontadas por planilla de sueldo y depositadas de confor
midad con lo dispuesto en este artículo. 
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La Dirección General de Obra Social gestionará ante 
el Instituto Nacional de Previsión Social el descuento por 
planilla de haberes de las cuotas y servicios correspondien
tes a beneficiarios de jubilaciones y pensiones que sean 
afiliados del organismo. En su defecto, dichos afiliados de
berán ingresar los importes respectivos directamente en l~ 
Tesorería de la Dirección General de Obra Social. 

Los aportes y reintegros que se mencionan en este ar
tículo deberán depositarse dentro de los primeros quince 
(15) días del mes siguiente al de su retención, en el Banco 
de la Nación Argentina, a la orden de la Dirección General 
de Obra Social o abonarse en la Tesorería de dicha reparti
ción dentro de igual lapso, según proceda. 

Art. 11. - La administración de los fondos provenien
tes de aportes del Estado, se hará con sujeción a las leyes 
y reglamentaciones qu_e rigen la materia, mientras que los 
restantes fondos serán administrados directamente por la 
repartición. 

Art. 12. - Los recursos no invertidos en un ejercicio 
se transferirán automáticamente al •siguiente. 

CAPÍTULO V 

Generalidades 

Art. 13. - Los fondos de la Dirección General de 
Obra Social, mientras no sean objeto de una inversión es
pecial, se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a 
la orden de la repartición. 

Art. 14. - Las compras, ventas. arrendamientos, co
mo así también toda otra convención sobre trabajos o su
ministros de especies que efectúe la Dirección General de 
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Obra Social se realizarán como norma general mediante 
licitación pública, privada o contratación directa, según el 
caso, por la citada repartición y /o con intervención de la 
Dirección General de Suministros del Estado cuando aque
lla lo estime conveniente, todo ello, con sujeción a lo deter
minado por el artículo 11. 

Art. 15. - Los cargos de Director General y Subdirec
tor General de la Obra Social deberán figurar en el pre
supuesto del Ministerio de Hacienda. 

Art. 16. - La Dirección General de Obra Social ele
vará para su aprobación al Ministerio de Hacienda, den
tro de los sesenta (60) días de la fecha, el proyecto de 
reglamentación del presente decreto. 

Art. 17. - Facúltase al Ministerio de Hacienda para 
dictar la reglamentación de este decreto como así también 
las normas aclaratorias y complementarias que estime per
tinente. 

Art. 18. - El presente decreto entrará en vigor a 
partir del 19 de enero de 1957, desde cuya fecha quedan 
derogados los Decretos Nros. 8.854/49, 28.871/50 y 14.581/ 
51 y toda otra disposición que se oponga a este régimen. 

Art. 19. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 21.644. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





OFICINA DE PRENSA 

Créase la Oficina de Prensa de este Ministerio. 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de reorganizar el servicio de prensa de 
este Ministerio a fin de ajustar su funcionamiento a un 
sistema ágil y dinámico. acorde con la naturaleza específica 
de su cometido, y 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente dicha tarea está a cargo de la Sec
ción Informaciones de la División Biblioteca e Informa
ciones, la cual atiende además la realización de impresiones 
de formularios, circulares, folletos etc., para las depen
dencias de la Subsecretaría y otras reparticiones de este 
Departamento; 

Que la práctica ha evidenciado la conveniencia de que 
la labor de dicha Sección, se cumpla bajo el control directo 
del titular del Ministerio; 

Que la dependencia respectiva debe ser librada de toda 
otra actividad que no sea la inherente a su cometido especí
fico como órgano de información y nexo con la prensa 
nacional y extranjera ; 

Que ello permitirá lograr una mayor eficiencia en el 
servicio como medio dirigido a mantener permanente y fiel-
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mente informada a la opinión pública y sectores interesa
dos del país y exterior, en todos los asuntos económico-fi
nancieros de competencia de este Departamento de Estado; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1 Q) Créase la "Oficina de Prensa" de este Ministerio, 
como organismo dependiente directamente del suscripto. 

2Q) Serán sus funciones principales: 

a) difusión de actos, medidas, decaraciones, confe
rencias, etc., vinculadas con la actividad de este 
Ministerio. 

b) relaciones con los órganos de la prensa oral, es
crita y firmada del país y del extranjero. 

3Q) La difusión de toda noticia o información que deba 
efectuar la Oficina de Prensa deberá contar con la auto
rización previa del suscripto o del funcionario responsable 
que oportunamente se designe. 

4Q) La Sección Informaciones de la División Bibliote
ca e Informaciones creaida ;por el inciso e) del punto 1 Q de la 
Resolución Ministerial NQ 8.215/56, pasará a denominarse 
"Sección Impresiones". 

5Q) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución NQ 8342. 



PERSONAL 

Prohibición. - Prohíbese la adhesión del personal de este 
Departamento a. actos, contribuciones o iniciativas de 
orden político. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1956. 

VISTO: 

Que durante el ex gobierno, el personal civil del Estado 
fué sometido a presiones de distinta índole a efectos de 
obtener su adhesión o contribución en favor de las manio
bras y actos políticos dirigidos a difundir y perpetuar el 
régimen imperante, y, 

CONSIDERANDO: 

Que entre esos hechos cobran singular relieve los pe
titorios para la reforma de la Constitución de 1953 y la re
elección presidencial del entonces gobernante, que debieron 
ser suscriptos por los empleados públicos bajo pena de ser 
declarados cesantes o exonerados; 

Que procedimientos similares se adoptaban en ocasión 
de los fastos políticos organizados por la dictadura, a cuyo 
fin y con el propósito de asegurar la concurrencia del per
sonal, se procedía a pasar lista de asistencia en los dlistin
tos puntos de concentración; 

Que igual origen tenían los aportes de dinero que de
bían efectuar los agentes en oportunidad de sus promocio-
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nes, los que luego eran calificados de donación e investían 
el carácter de un simbólico agradecimiento por la media
ción que en dichas mejoras se adjudicaba a ciertas perso
nas, cuando en definitiva las mismas eran apenas un men
guado aumento de haberes, insuficientes ya para atender 
las necesidades mínimas de la subsist.encia; 

Que frente a los hechos comentados, parece paradójica 
la presencia del Decreto N9 17.906/50 que consagra la li
bertad del empleado público para afiliarse a cualquier par
tido político legalmente reconocido y prevé la obligación de 
denunciar todo acto que obstaculice o impida ese derecho; 

Que procedimientos de esa naturaleza resultan vejato
rios para la dignidad humana, tanto porque con ellos se 
conculca la voluntad que genera la libre expresión del pen
samiento, cuando por estar dirigidos a explotar las inhibi
ciones -humanamente justificables- propias de una de
pendencia económica y disciplinaria; 

Que la experiencia recogida aconseja la adopción de 
las medidas necesarias para que, en homenaje a la tradi
ción democrática del pueblo argentino y desagravio de los 
magnos principios que ilustran nuestra Carta Fundamen
tal, se asegure al empleado público las garantías elementa
les de respeto a la libertad de trabajo y de pensamiento; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda ele lci Nación 

RESUELVE: 

19 - Prohíbese termjnantemente a las reparticiones y 
dependencias de este Ministerio, la adopción de toda medida 
-oral o escrita- por la cual se ordene, solicite, .propicie o 
auspicie la colaboración, contribución o adhesión del perso-
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nal a actos, resoluciones o iniciativas de orden político. 
Asimismo no podrá, bajo ningún concepto, otorgarse auto
rización o consentimiento para que en jurisdicción oficial 
y por intermedio de organizaciones políticas o gremiales, 
se recabe de los agentes, en función de tales, su aporte 
económico, firma y/o adhesión a homenajes, petitorios o 
actos que invistan carácter político. 

29 - Este Ministerio propiciará ante el Poder Ejecu
tivo, la inmediata exoneración del o los funcionarios que 
infrinjan lo dispuesto precedentemente. 

39 - Comuníquese, publíquese, y archívese en la Di
rección General de Contabilidad y Administración. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 7058. 



1 . 



RECURSO JERARQUICO 

Desestimase el recurso de revocatmia promovido por una 
firma de plaza. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1956. 

VJSTO: 

El expediente N9 75.032;53, por el cual Ja firma "Ins
talaciones Laser S.R.L." adjudicataria de la orden de com
pra N9 5.064/52, promueve recurso de reconsideracilón, en 
los términos del artículo 29 inciso 39 del Decreto N9 
7.520/44, respecto de la resolución de Ja Dirección General 
de Suministros del Estado de fecha 16 de junio de 1953, y 

CONSIDERA~DO: 

Que habiendo sido notificada de la :resolución :recurri
da en fecha 16 de junio de 1953 -según copia obrante a 
fs. 97-, la causante interpone su gestión el 23 de julio 
de dicho año, es decir, luego de vencido el plazo de quince 
días hábiles establecido al efecto por los Decretos Nros. 
21.680/49 y 19.041/51; 

Que además y previa a la comentada presentación, la 
empresa de que se trata había intentado ya por doE1 veces 
consecutivas, igual recurso ante la misma repartición de 
que emanara el acto de que se agravia, resultando ambos 
denegados; 

Que no existe vicio de legitimidad en lo aduado que 
autorice a ejercer la facultad de anulación de oficio de la 
medida recurrida; 
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Que por otra parte se considera procedente disponer 
la rectificación de la liquidación obrante a fs. 117, en orden 
a las normas oportunamente impartidas por la Contaduría 
General de la Nación y de conformidad con lo informado 
por la Dirección General de Contabilidad y Administración 
a fs. 119/25; 

Por ello, 

El 111inistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Desestímase el recurso de revocatoria promovi
do en estas actuaciones por la firma "Instalaciones Laser 
S. R. L.". 

29 - Procédase por la Dirección General de Suminis
tros del Estado, a rectificar la liquidación obrante a fs. 
117, en orden a las normas de interpretación establecidas 
por la Contaduría General de la Nación en su informe N9 
9-2.287 /52 (fs. 106/9). 

39 - Determínase que en lo sucesivo, la Dirección 
General de Suministros del Estado y organismos 1que hagan 
sus veces en jurisdicción de este Ministerio, aplicarán las 
disposiciones contenidas en el artículo 749 inciso e) del Re
glamento de Compra-Ventas, conforme al procedimiento 
aludido en el punto 29 de la presente. 

49 - Comuníquese a quienes corresponda, tome nota 
la Dirección General de Contabilidad y Administración y 
pase a la Dirección General de Suministros del Estado para 
su conocimiento y notificación a la empresa de que se trata 
previa reposición del sellado de ley correspondiente. 

Resolución N9 7044. 

EUGENIO A. BLANCO 
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ANEXO A LA RESOLUCION N9 7044/56 

Sobre aplicación de multas por mora en el cumplimiento 
del contrato de suministros. 

Excmo. Sefior Ministro de Hacienda: 

Consultada por el Ministerio de Ejército sobre los 
procedimientos a seguir con la aplicación de multas a los 
proveedores del Estado que han incurrido en mora en el 
cumplimiento de sus compromisos en orden a las normas 
establecidas en el art. 74 del Reglamento de Compra-Ven
tas, aprobado por el Decreto N9 36.506 del 27 de noviem
bre de 1948, la Contaduría General de la Nación emitió 
su opinión en el Informe N9 2.087 /50, del que ha sido agre
gada copia a fs. 1/2. 

En dicha información se expuso que, vencido el plazo 
contractual sin que de conformidad se haya entregado la 
provisión o prestado el servicio a partir del cual comienza a 
computarse automáticamente la aplicación de la multa, la 
Repartición adquirente deberá intimar de inmediato al 
adjudicatario para que cumplimente su provisión en un 
plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescisión del con
trato y adquisición de los elementos o prestación del servi
cio por su cuenta. 

Si una vez vencido el plazo perentorio el adjudicata
rio no hubiera aún cumplimentado su compromiso, se dará 
por rescindido el contrato con la pérdida del depósito de 
garantía y se iniciarán las actuaciones para realizar la 
contratación por un tercero, quedando a su cargo el mayor 
costo que pudiera resultar. 

Opinó la Contaduría General de la Nación que la mul
ta por mora o incumplimiento no podrá exceder del 5 % 
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o sea del importe de la garantía, por cuanto dado la perento
riedad del plazo a acordarse una vez vencido el contractual, 
no debiera e~ceder de un plazo mayor de cinco semanas. 

En conclusión, la Contaduría General de la Nación es
tima que la multa por mora y la pérdida del depósito de 
garantía no son concurrentes y que la multa por mora o 
incumplimiento de contrato no debe ser superior al importe 
de la garantía, es decir, el 5 % del importe contratado. 

La Dirección General de Suministros del Estado, al 
tomar conocimiento del Informe N9 9-1941/951, en el que la 
Contaduría General de la Nación se expidió en un caso con
creto reiterando el criterio sostenido en el citado informe 
N9 2.087/50, pone de manifiesto que la gestión que le com
pete por su cometido específico ha aplicado un criterio to
talmente contrario, esto es, que la multa por mora no se 
exonera por la rescis'ión del contrato, extendiéndose su apli
cación hasta la rescisión, y que no corresponde fijar un 
límite al importe dE:'. las multas. 

Dada la importancia del asunto, la Contaduría Gene
ral de la Nación ha analizado detenidamente el largo y 

meditado estudio en el cual la Dirección General de Sumi
nistros del Estado funda su opinión, contraria radicalmen
te a la puesta de manifiesto por esta Repartición. 

No deja de reconocer la Contaduría General de la Na
ción los fundamentos expuestos por la Dirección General de 
Suministros del Estado y que, considerando la cuestión 
planteada con un criterio sumamente estricto, podría apli
carse la tesis por ella sostenida, por así permitirlo las dis
posiciones sobre el particular establecidas en el Reglamento 
de Compra-Ventas y por los ;pliegos de condiciones "tipo" 
aprobados por el Decreto N9 36.506/948. 

Más aún, aplaude el celo demostrado por esa Depen
dencia, tanto en el enjundioso estudio efectuado como en 
la aplicación restrictiva de las disposiciones vigentes, ya 
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que su interpretación en otro sentido corresponde ser re
suelta por las autoridades competentes. previo los asesora
mientos administrativos y legales pertinentes, o por las 
Reparticiones a cuyos efectos sus leyes orgánicas les asig
nan especialmente tal atribución. 

Como se dijo, no obstante que las disposiciones del Re
glamento de Compra-Ventas y pliegos de condiciones apro
bados por el Decreto N9 36.506/48, permitirían la aplica
ción concurrente de multas por mora y pérdida del depósito 
de garantía por incumplimiento del contrato, no es menos 
cierto que tales disposiciones no lo establecen concretamen
te en ese sentido, por lo que en función de las atribuciones 
que le confiere la Ley N9 12.961, en su art. 73 inciso f), la 
Contaduría General de la Nación ha efectuado la interpre
tación de que da cuenta su comentado Informe N9 2.807 / 
950, criterio que reitera en esta oportunidad por las razones 
que de inmediato pasa a exponer. 

Dos situaciones pueden presentarse cuando al venci
miento del plazo contractual, el adjudicatario no haya dado 
cumplimiento a la provisión o prestado el servicio que 
cumpla con posterioridad dentro del plazo perentorio a 
que le conmine la Repartición, o de otro mayor, o que ven
cido ese plazo, se resuelva rescindir el contrato y efectuar 
los trámites para su ejecución por un tercero por cuenta 
del adjudicatario. 

En el primer caso no existen problemas que resolver, 
puesto que sólo cabe la aplicación de la multa por mora, 
aún cuando sobre el importe que corresponde aplicar cuan
do se exceda de cinco semanas esta Repartición se referirá 
más adelante. 

En cuanto al segundo caso, de acuerdo con lo susten
tado por la Dirección General de Suministros del Estado 
ha de aplicarse la multa del 1 'le semanal hasta la rescisión 
del contrato y luego la pérdida del depósito de garantía. 
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Cabe preguntarse ¿qué ventajas puede reportar al Es
tado la aplicación de las precitadas multas? 

En el orden económico y como recaudación no puede 
gravitar en los recursos de la Administración Nacional por 
su insignificancia frente al cálculo de recursos y eroga
ciones. 

En el orden disciplinario por el incumplimiento de los 
compromisos de los adjudicatarios, es de señalar que no 
en todos los casos esa falta de cumplimiento no se debe a la 
mala voluntad o a incorrección, sino que factores diversos 
propios del giro de los negocios pueden hacer que comercian
tes deseosos de dar cumplimiento a sus obligaciones, no 
pueden hacerlo conforme a sus deseos. 

El Estado, frente a tales incumplimientos, se resarce 
suficientemente a juicio de la Contaduría General de la 
Nación, con la pérdida del depósito de garantía. 

Por otra parte ante reiterados incumplimientos que 
lleguen a documentar la falta de seriedad de las propues
tas o a ser apreciados como incorrecciones, el propio Re
glamento de Compra-Ventas ha previsto las penalidades 
de apercibimiento según lo establecido en su Art. 59, el 
que, de repetirse, puede dar lugar a la suspensión tempo
raria del Registro de Proveedores del Estado. 

No advirtiéndose ventajas en el procedimiento, resta 
considerar las posibles desventajas que puede motivar el 
temperamento. 

Todo comerciante ha de asignar en el desenvolvimiento 
de sus negocios un margen de ganancias que le permita la 
obtención de un beneficio de la inversión de sus capitales. 

Es indudable, Excmo. señor Ministro, que tal margen 
ha de ser superior o inferior según sean mayores o menores 
las condiciones que exija el comprador y consiguientemen
te los riesgos a que se somete el vendedor. 
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A mayores condiciones, el comerciante calcula sus cos
tos con un margen mayor de ganancias que lo coloque a 
cubierto de cualquier circunstancia imprevista en el giro 
de sus negocios. 

Por ello si el Estado aumenta las penalidades por in
cumplimiento de contratos, un margen mayor de seguridad 
han de calcular los que con él contratan, y en definitiva 
resultará que se pagarán precios más caros, perjudicándose 
los intereses Fiscales. 

Precisamente, al facilitar las condiciones de contrata
ción con el Estado ha tenido la aprobación del Reglamento 
de Compra-Ventas, unificando la garantía en un porcentaje 
del 5 '/e del total contratado, aceptando por tal concepto 
fianzas y pagarés que no inmovilicen capitales y aún exi
miendo de la presentación de garantía a las adjudicacio
nes menores de m$n. 10.000.- y a los proveedores que 
hayan cumplido satisfactoriamente todos los compromisos 
con las reparticiones con las cuales contrató durante un 
término de cinco años y autorizado adjudicaciones a ofertas 
que no cotizan la cantidad total solicitada, consintiendo 
defectos de forma, etc. 

Con ello se conseguirá interesar a los comerciantes a 
que contraten con el Estado, y no ahuyentándolos con exce
sivas condiciones que motivan su alejamiento. 

El ritmo ágil y dinámico de la época actual, inclina 
a los comerciantes a preferir las transacciones que asegu
ran la .pronta liquidación de las operaciones y a ese ritmo 
deben ajustarse las relaciones del Estado con los proveedo
res y contratistas, poniéndose a tono con la realidad del 
momento, y no quedar en inferioridad de condiciones. 

En la mayor concurrencia de proponentes a las contra
taciones que realiza el Estado, se obtendrá una mayor com
petencia de precios con su lógica consecuencia, un mayor 
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beneficio a los intereses del Estado, por la puja que ello 
significa. 

Por las razones expuestas y en virtud de que el tem
peramento no implica trasgredir disposición legal o regla
mentaria alguna, la Contaduría General de la Nación en
tiende que corresponde aplicar al respecto el criterio 
sostenido en su Informe N<? 2.087 /50. 

Qu.eda por considerar ahora el otro aspecto de la in
formación citada sobre el cual también disiente la Dirección 
General de Suministros del Estado esto es, que no corres
ponde fijar límite al plazo en el cual deben conmutarse las 
mjultas. 

La opinión de la Contaduría General de la Nación 
sobre este punto se fundó en que dado la perentoriedad del 
plazo, una vez vencido el contractual que debe acordarse 
al adjudicatario para cumplimentar .sus compromisos, no 
podrá estimarse en mayor de cinco semanas. 

No se trata de un límite arbitrario, como manifestara 
la Dirección General de Suministros del Estado, tomado' al 
azar, sino que no la ha creído conveniente por conciliar con 
la absorción de la garantía rendida por la multa a apli
carse. 

Por otra parte, tal lapso es el que ha de estimarse 
como máximo, debiendo la repartición adquirente, de acuer
do con las necesidades del servicio, fijar de inmediato al 
vencimiento contractu.al el perentorio a que se refiere el 
Art. 74 inciso c) del Reglamento de Compra-Ventas. 

Los antecedentes citados a fs. 12 no hacen al caso por 
cuanto todos ellos han quedado sin efecto en virt~d de lo 
dispuesto por el Art. 39 del Decreto N<? 36.506/ 48, siendo 
de aplicación las disposiciones del Reglamento de Compra
Ventas aprobado por el mencionado Decreto N<? 36.506/48. 



Si como entiende la Dirección General de Suministros 
del Estado por no fijar el Reglamento de Compra-Ventas 
un límite expreso corresponde dejarlo transcurrir hasta la 
rescisión del contrato, ;podría darse el caso hipotéticoi por 
cierto, de que si la provisión se demorase por un tiempo 
muy prolongado a la Repartición no procede dar por res
cindido el contrato en el mismo lapso, el importe de la mul
ta insumiría en una proporción muy elevada o quizá total
mente el valor de la provisión. 

Esta manifestación la hace la Contaduría General de 
la Nación en base a la experiencia recog1da a través de la 
intervención que le compete en las actuaciones que son 
sometidas a su consideración, donde se ha dado casos que 
se han iniciado las gestiones dando cuenta de incumpli
miento de contratos a casi dos años de la fecha en que co
rrespondió entregarse los elementos. 

Es cierto que el proveedor puede prevenirse contra la 
morosidad de la Administración evitando el incremento de 
la multa mediante ·su presentación declarando que no cum
plirá el contrato, con lo cual a partir de ese momento no 
puede hablarse de retardo, pero remitiéndose a lo dicho an
teriormente sobre las ventajas y desventajas que el procedi
miento puede reportar al Estado se llega a la conclusión 
de que la facilitación de las relaciones entre el Estado y el 
proveedor significa en definitiva mayores beneficios a los 
intereses del fisco. 

Por lo tanto la Contaduría General de la Nación rei
tera lo expuesto en su Informe N<? 2.087 /50 en el sentido 
de que el cumplimiento del Art. 74 inciso c) del Reglamen
to de Compra-Ventas, el plazo perentorio a fijar por la 
Repartición adquirente no debe exceder del de cinco se
manas, con lo cual la multa a aplicarse no será nunca su
perior al 5 % del importe del contrato. 

Rescindido el contrato al vencimiento del plazo peren
torio fijado, deberán iniciarse las tramitaciones tendien-
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tes a concretar la adquisición por cuenta del adjudicatario 
y si en ese ínterin fuese efectuada la provisión, el adju
dicatario se verá favorecido por cuanto no cargará con los 
mayores gastos que pudieran resultar del nuevo contrato, 
y también se beneficiará la Repartición por recibir los ele
mentos con anterioridad, evitándose sustanciar el reintegro 
de los aludidos mayores costos. 

Comparte la Contaduría General de la Nación en que 
el criterio expuesto no es de aplicación para el Art. 7 4 in
ciso d) del Reglamento de Compra-Ventas, que fija los 
procedimientos a seguir para el caso de provisiones diarias 
de productos perecederos y de consumo imprescindible. 

Con lo expuesto, la Contaduría General de la Nación 
tiene el honor de elevar el presente al Departamento al 
digno cargo de V. E. a los efectos que estime correspon
der. 

Contaduría General de la Nación, junio 19 de 1952; 

OTTO D. RASMUSSEN 
A. DALLATANA - R. TARELLI 
A. V. CHITTARONI - P. FIANACA 



VIATICOS, MOVILIDAD E INDEMNIZACION 

Fijando Ja escala de viáticos, gastos de movilidad y tras
lado para el personal de la administración pública. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956. 

VISTO: 

La conveniencia de ordenar en un cuerpo orgánico las 
disposiciones vigentes relativas a viáticos, movilidad, in
demnizaciones por traslado y por fallecimiento del per
sonal comisionado, retribución por servicios extraordina
rios, gastos de comida y otras cuestiones sobre la materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible fijar en forma indubitable el 
sentido que regla la aplicación de cada uno de los con
ceptos expresados; 

Que es necesario adecuar las retribuciones asignadas 
en los distintos pronunciamientos que rigen en los rubros 
cuyo ordenamiento se persigue, en concordancia con el 
nivel logrado en las remuneraciones del personal de la 
administración pública; 

Que tal ordenamiento constituye un acto complemen
tario del Decreto-Ley N9 7.104/55, modificado por el De
creto-Ley N9 1.635/56, en cuanto contribuirá a posibilitar 
un adecuamiento y racionalización de las normas adminis
trativas relacionadas con las materias de que se trata, lo 
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cual en última instancia redundará en la obtención de eco
nomías en los gastos públicos; 

Por todo ello y atento lo propuesto por el lVIinisterio de 
Hacienda de la Nación a quien compete cuanto se refiere a 
los gastos de la administración nacional y a la fiscalización 
administrativa de la misma; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los funcionarios y empleados de la Ad
ministración Pública Nacional, cualquiera sea su jerarquía, 
función, denominación o categoría tendrán derecho a per
cibir, cuando reúnan los extremos que se determinan en el 
presente decreto, asignaciones que se liquidarán bajo las 
denominaciones de "viáticos", "gastos de movilidad", "mo
vilidad fija", "indemnización por traslado", "indemnización 
por fallecimiento del personal comisionado", "retribución 
por servicios extraordinarios" y "gastos de comida". 

Art. 29 - Viáticos. - Es la asignación diaria fija que 
se acuerda a los agentes del Estado, con exclusión de 
los pasajes y orden de carga, para atender todos los gas
tos personales que le ocasione el desempeño de una comi
sión de servicio alejada a más de cincuenta (50) kilóme
tros de su asiento habitual. 

Entiéndese por "asientos habitual" a los efectos de 
la aplicación del presente decreto, la localidad donde se en
cuentre instalada la Oficina en la cual se preste efectiva 
y permanentemente el servicio. 

I. - El viático será liquidado en función del sueldo 
o jornal básico mensual del agente (categoría de presu
puesto) de acuerdo con la siguiente escala : 
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Sueldo o jornal básico mensual Viático diario 

Hasta m$n. 1.500 m$n. 80.-
De más de m$n. 1. 500 hasta m$n. 2.000 m$n. 100.-
De más de m$n. 2. 000 hasta m$n. 2.500 m$n. 120.-
De más de m$n. 2 . 500 hasta m¡;n. 3.000 m$n. 140.-
De más de mSn. 3. 000 hasta mSn. 3.500 mSn. 160.-
De más de m$n. 3. 500 m$n. 180.-

II. - El otorgamiento del viático se sujetará a las 
siguientes normas: 

a) Comenzará a devengarse desde el día en que el 
funcionario o empleado sale de su asiento habitual para 
desempeñar la comisión de servicio hasta el día que re
grese de ella, ambos inclusive. 

b) Corresponderá el cincuenta por ciento ( 50 jo) del 
viático a los agentes que durante el viaje motivado por la 
comisión, siendo éste de una duración mayor de cuarenta 
y ocho ( 48) horas, cualquiera fuera el medio de transpor
te utilizado, tengan incluída la comida en el pasaje. 

e) Cuando la comisión se realice en lugares donde el 
Estado facilite al agente alojamiento y /o comidas, se li
quidarán como máximo los siguientes porcentajes del viá
tico: 

1) 25 'lo si se le diere alojamiento y comida; 

2) 50 '1o si se le diere alojamiento (cualquiera fuera 
éste), sin comida; y 

3) 50 o/o si se le diere comida sin alojamiento. 

d) Los agentes a quienes se destaque en comisión tie
nen derecho a que se les anticipe el importe de los viáticos 
correspondientes, hasta un máximo de treinta (30) días. 
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e) En casos de que un agente deba residir, por ra
zones de servicio, en el mismo alojamiento de su superior, 
se liquidará a aquél el mismo viático que al último. 

f) Cuando en razón de las comisiones el agente se ale
je a más de cincuenta (50) kilómetros de su asiento habi
tual y regrese en el mismo día a su domicilio, tendrá de
recho a percibir el cincuenta por ciento (50 % ) del viático. 

g) Las comisiones en el país que tuvieran una dura
ción mayor de seis (6) meses, deberán ser autorizadas por 
el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Ha
cienda, a los efectos de la liquidación del viático diario co
rrespondiente. En estos casos no es de aplicación la norma 
del inciso siguiente. 

h) Los agentes destacados en com1s10n cuya dura
ción en un mismo lugar supere seis (6) meses, serán con
siderados como trasladados con carácter permanente y 
tendrán derecho a la indemnización prevista para esos 
casos por el presente decreto. 

i) Cuando las comisiones se efectúen en zonas aleja
das, insalubres, inhóspitas y/o desérticas, donde el personal 
permanente tenga establecido sobre su sueldo un coefi
ciente de aumento, el viático a liquidar a los agentes que 
las desempeñen será bonificado en igual porcentaje. 

j) Los agentes que reciban fondos en concepto de viá
ticos deberán rendir cuenta, mensualmente, de las sumas 
anticipadas. 

Al finalizar la comisión rendirán dentro de las cua
renta y ocho ( 48) horas del regreso, el saldo pendiente 
a esa fecha. 

Las rendiciones serán presentadas por intermedio del 
Jefe de la Repartición respectiva a la Dirección General 
de Administración u oficina que haga sus veces. En di-
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chas rendiciones constará el tiempo de duración, fechas 
de salidas y de arribos, informaciones ésas que serán cer
tificadas en cada caso, por la autoridad competente. 

k) El envío de personal para el cumplimiento de co
misiones o misiones en el extranjero, cualquiera sea su 
duración, excepto los casos a que se refiere el artículo 109, 
deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo con interven
ción del Ministerio de Hacienda de la Nación, previa con
formidad del Consejo de Gabinete. El viático a liquidarse 
a los agentes comprendidos en dichos envíos será exclu
sivamente el que determina el artículo 29 del presente de
creto, multiplicado por coeficiente que rija en dicha ma
teria y con exclusión de la bonificación del 50 7o que es
tablece el artículo 59 del Decreto N9 11.919 del 4 de julio 
de 1956. 

l) No procede liquidación por diferencia de asigna
ciones en concepto de viáticos al personal que habiendo 
cumplido alguna comisión por exigencias del servicio, sea 
promovido posteriormente y con efecto retroactivo, a un 
cargo o jornal mejor remunerado. 

Art. 39 - Gastos de movilidad. - Es la repetición 
de los gastos que el personal haya tenido que realizar para 
trasladarse de un punto a otro, en cumplimiento de ta
reas encomendadas, cuando por circunstancias acredita
das no sea factible el uso de órdenes oficiales de pasajes. 

Los gastos de movilidad serán reintegrados de acuer
do a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la zona de asien
to habitual incurra en esa clase de gastos, presentará el 
pedido de reintegro de los mismos que, una vez conforma
do por el superior jerárquico, será considerado para la li
quidación respectiva. 

b) No corresponde reintegrar este concepto de gastos 
a quienes gocen de movilidad fija, utilicen en las comi
siones vehículos del Estado o perciban viáticos. 
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e) A los agentes que tengan afectados sus vehículos 
particulares al servicio oficial en las condiciones estable
cidas por el artículo 179 de la Ley N9 11.672 (Edición 
1943), se les liquidará únicamente el importe equivalente a 
la cuarta (1/4) parte del precio oficial vigente en el mo
mento de la comisión, de un litro del combustible empleado, 
por cada kilómetro de recorrido efectuado según distancias 
oficiales determinadas por la Administración General de 
Vialidad Nacional. 

Art. 49 - Movilidad. fija. - Es la asignación estable
cida para los agentes que, como misión propia y permanen
te cumplida fuera de las oficinas o lugares de trabajo, ten
gan a su cargo tareas de gestión, contralor, verificación, 
inspección similares, que les demanden constantes y habi
tuales desplazamientos. 

Las retribuciones por movilidad fija serán liquidadas 
de acuerdo con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de gestiones o si
milares, se les asignará una suma fija de hasta ciento vein
te pesos moneda nacional (m$n. 120) mensuales. 

b) A los agentes que realicen tareas de inspección o 
similares, se les asignará una suma fija de hasta ciento cin
cuenta pesos moneda nacional (m$n. 150) mensuales. 

e) Los agentes que cumplan funciones en las condi
ciones de los puntos a) y b) que utilicen vehículos del Es
tado o vehículos propios afectados al servicio oficial, no 
percibirán suma alguna por este concepto. 

d) Cuando razones especiales así lo justifiquen y no 
estuviera prevista su retribución y tarea en el presente 
decreto, podrá asignarse movilidad fija de hasta trescien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350) mensua
les por resolución del Ministerio respectivo, siempre que la 
mismas encuadre dentro del concepto establecido y exista 
un real desplazamiento del agente. ' 
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Importes mayores por el concepto de que se trata, sólo 
podrán ser acordados por resolución conjunta del Departa
mento respectivo y del Ministerio de Hacienda, en casos 
excepcionales fundamentados en necesidades ineludibles de 
los servicios amplia y fehacientemente documentadas en !las 
actuaciones respectivas. 

Las retribuciones contempladas en este apartado son 
incompatibles con la percepción de gastos de representa
ción. 

Art. 59 _Indemnización por traslado. - Es la asig
nación que comprende al personal que sea trasladado, con 
carácter permanente, de su asiento habitual, siempre que el 
desplazamiento no se disponga a solicitud del agente. Esta 
indemnización es independiente de las órdenes de pasaje y 
de carga. 

Se liquidará anticipadamente, como única indemniza
ción, de acuerdo con las siguientes normas : 

a) medio (1/2) mes de sueldo básico del agente, im
porte que en ningún caso podrá ser inferior a quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 500). 

b) Cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 40) por 
cada miembro de familia que esté a. .cargo del agente o al 
que éste deba prestar alimentos de acuerdo con las dispo
siciones del Código Civil, en los casos en que el traslado im
plique un desplazamiento efectivo y permanente de los 
miembros de familia del trasladado. 

e) No procede liquidación por diferencia de asigna
ciones en concepto de indemnización por traslado al per
sonal que habiendo cumplido alguna comisión por exigen
cias del servicio, sea promovido posteriormente y con efec
to retroactivo, a un cargo o jornal mejor remunerado. 

Art. 69 - Indemnización por fallecimiento del per
sonal comisionado. - Es el reintegro de los gastos de 
ataúd y traslado de los restos de los agentes que fallezcan 



-536-

en el desempeüo de comisiones de serv1c10 a más de cin
cuenta (50) kilómetros de su asiento habitual. 

a) Corresponderá liquidar a favor de los derecho-ha
bientes de los agentes fallecidos, los gastos de ataúd, hasta 
la suma máxima de mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.000). 

b) Procede el reintegro de gastos por traslado de los 
restos de agentes fallecidos, de acuerdo con los aranceles 
que rijan para esa clase de servicio en las empresas de 
transportes del Estado. 

Art. 79 - Retribución por serv1c10s extraordinarios. 
- Es la que corresponde al personal del Estado que per
cibiendo en concepto de sueldo o jornal básico la suma de 
hasta dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) men
suales, realice tareas extraordinarias al margen del ho
rario normal de labor establecido. Los servicios extraor
dinarios deberán ser cumplidos en la repartición en la que 
presta efectivamente servicios el agente y la excepción a 
esta norma será dada por resolución conjunta del Minis
terio respectivo y del Departamento de Hacienda. 

l. - Los servicios extraordinarios serán liquidados de 
acuerdo con la siguiente escala: 

a) 
Retribución Sueldo o jornal básico mensual por hora 

Hasta m$n. 1.000 m$n. 8.-
de más de m$n. 1.000 hasta m$n. 1.500 m$n. 10.-
de más de m$n. 1.500 hasta m$n .. 2.000 m$n. 12.-

b) Cuando la tarea extraordinaria se realice entre 
las 22 y las 7 horas, se bonificará en un cincuenta por cien
to (50 % ) la retribución por hora fijada precedentemente. 

II. - La habilitación de horas extraordinarias deberá ajus
tarse a las siguientes normas: 
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a) Sólo podrá disponerse cuando razones de impres
cindible necesidad de servicios lo requiera, a tendiendo a 
un criterio de estricta contención de gastos. 

b) Deberá ser autorizada previamente por resolución 
ministerial o del frncionario de mayor jerarquía en las 
reparticiones descentralizadas, por un período no mayor 
de un (1) mes en una misma tarea. En los casos que este 
plazo deba ser ampliado se requerirá la conformidad pre
via del Ministerio de Hacienda. 

e) La retribución para los serv1c10s requeridos por 
cuenta de particulares, deberá ajustarse al régimen a esta
blecerse con intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 89 - Gastos de comi,tla. - Es la retribución que 
se abona a los agentes del Estado que en razón de exigen
cias extraordinarias del servicio deban realizar gastos por 
tal concepto, extendiendo por esas razones el horario ha
bitual y siempre que no dispongan de un lapso mayor de 
una y media (11,~) horas para comer. 

a) Fíjase en veinte pesos moneda nacional (m$n. 
20) el importe máximo a liquidar por gastos de cada co
mida. 

b) No corresponde su liquidación cuando los agentes 
del Estado perciban, en razón de sus servicios, asignación 
en concepto de viáticos. 

e) La realización de esta clase de gasto sólo podrá 
autorizarse cuando así lo exijan urgentes y documentadas 
necesidades del servicio. 

d) No corresponde su liquidación cuando la repetición 
mensual del gasto adquiera característica de pago regular 
y permanente. 

e) El reconocimiento de este gasto será autorizado por 
resolución ministerial o del funcionario de ma:•:or .i erar
quía en los organismos descentralizados. 
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Los reintegros por gastos de refrigerio quedan supri
midos a partir de la vigencia del presente decreto. 

Art. 99 - La liquidación de los gastos emergentes de 
los conceptos de asignaciones previstas por el presente 
decreto se imputarán a las siguientes partidas presupues
tarias: 

ASIGNACIONES 

Viáticos 

Gastos de movilidad ......... . 

Movilidad fija .............. . 

Indemnización por traslado ... 

Indemnización por fallecimiento 
del personal comisionado ... 

Retribución por servicios extra-
ordinarios ................ . 

Gastos de comida .......... . 

IMPUTACION 

Otros Gastos - Partida "Viáticos 
y Movilidad". 

Otros Gastos - Partida "Viáticos 
y Movilidad". 

Otros Gastos - Partida "Viáticos 
y Movilidad". 

Otros Gastos - Partida "Reinte
gro de Gastos". 

Otros Gastos - Pai'tida "Entierro 
y luto". 

Gastos en Personal - Partida 
Asignación por horas extra
ordinarias". 

Otros Gast<is - Partida "Reinte
gro de Gastos". 

Disposiciones Generales 

Art. 10. - Las normas que anteceden no serán de apli
cación para el personal comprendido en las disposiciones 
de las Leyes Nros. 12.951 y 13.996 y sus respectivas modifi
caciones y reglamentaciones, como así tampoco para los 
agentes de la Administración Pública Nacional regidos por 
escalafones o similares aprobados por el Poder Ejecutivo, 
de los que surjan sistemas más beneficiosos que el dispuesto 
por el presente decreto. 

Art. 11. - Las disposiciones de este decreto tendrán 
efecto a .partir del día 1 Q del mes siguiente al de su aproba
ción y el mayor gasto que signifique a los distintos Minis-
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terios y Reparticiones del Estado su cumplimiento, deberá 
ser atendido con sus respectivas autorizaciones presupues
tarias. 

Art. 12. - Quedan facultados los distintos Ministerio:-i 
para reglamentar el presente decreto observando sus li
neamientos generales y adecuando las retribuciones previs
tas para cada concepto conforme a la naturaleza de los ser
vicios y siempre que ello no implique excederse de las mis
mas. 

Art. 13. - Las normas aclaratorias y de interpreta
ción que fueran necesarias para la mejor aplicación de todo 
cuanto regla el presente decreto serán dadas directamente 
por el Ministerio de Hacienda. 

Art. 14. - Derógase toda disposición que se oponga a 
lo establecido por este decreto. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamen
to de Hacienda. 

Art. 16. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N9 18.989. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





ADUANERAS Y PORTUARIAS 





A UTOMOVILES 

Extranjeros a quienes se les haya concedido o conceda radi
cación definitiva, se les hace extensivo el beneficio 
acordado por Decreto NQ 6.998/56. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 16.260/56 en el que la Asociación 
de la Prensa Extranjera en la República Argentina, for
mula diversas observaciones que le sugiere la aplicación 
del Decreto N9 6.998 de 17 de abril ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado acto de gobierno se otorgaron 
facilidades para que los representantes o corresponsales de 
Agencias Noticiosas y de la Prensa Extranjera, acreditados 
en nuestro país, puedan introducir un automóvil en forma 
temporaria, en los términos del artículo 114 y concordantes 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana y en las condi
ciones fijadas por los Decretos Nros. 2235/50 y 18.910/50, 
bajo el expreso allanamiento de la prohibición de trans
ferir el vehículo a título oneroso o gratuito; 

Que el Art. 79 del referido Decreto N9 2235/50 limita 
la importación temporaria de automóviles a las personas 
que registran domicilio permanente en el exterior, es decir, 
no residentes en la República, cualquiera sea su naciona
lidad; 
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Que en ese aspecto debe reconocerse que existen corres
ponsales de prensa extranjera acreditados ante nuestro 
país a los que en razón de la función que cumplen, merecen 
por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de 
Migraciones la clasificación de "residentes permanentes", 
no obstante lo cual no pueden ser excluídos del beneficio de 
que se trata, puesto que la limitación establecida por el 
Art. 79 del Decreto N9 2235/50 fué dictada con miras a 
prevenir maniobras con la introducción de automotores por 
personas que, invocando la condición de turistas se ampa
raran en un beneficio que no les correspondía por tener 
domicilio permanente en el país; 

Que siendo así es obvio que la restrición establecida 
por el mencionado Decreto N9 2235/50 está dirigida a las 
personas que ingresan al país en calidad de "turistas", li
mitándola exdusivamente a aquéllas que realmente acredi
tan domicilio permanente en el exterior, pero no a las que en 
razón de sus actividades, permanecen por lapsos más o 
menos prolongados en la República, como ocurre en el 
caso presente, puesto que la franquicia ya dirigida hacia 
quienes cumplen determinada función específica y no a la 
persona en sí ; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aclárase que el beneficio otorgado a los 
representantes o corresponsales de Agencias Noticiosas y 
de la Prensa Extranjera, acreditados ante nuestro país, por 
el Decreto N9 6.998 de 17 de abril del año en curso, es 
aplicable, también a los extranjeros a quienes se les haya 
concedido o conceda radicación definitiva en la República, 
siempre que a la fecha de su arribo al país hayan acreditado 
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fehacientemente el carácter de representantes o correspon
sal a que se alude. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 13.563. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

"Paquetes de servicio" conteniendo un conjunto de piezas 
varias para reemplazar las que se encuentran gastadas 
en automotores, se despacharán como pertenecientes 
a la partida correspondiente a la sección del vehículo 
que se va a reparar y con el aforo asignado a la misma. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 15.141/55, en el que la Dirección 
Nacional de Aduanas solicita se determine el tratamiento 
arancelario que corresponde asignarle a los llamados "pa
quetes de servicio", gestión ésta que se ha iniciado como 
corolario de la reunión celebrada en el Banco Central de la 
República Argentina, entre representantes de dicha Repar
tición, de la mencionada Institución bancaria, del ex Minis
terio de Industria, de la Cámara del Automotor y de la 
Asociación Argentina de Importadores de Automotores y 
Anexos; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta del Ramo y el Tribunal de Clasificacio
nes, coincidiendo en sus opiniones, expresan que los llama
dos "Paquetes de servicio", conteniendo un conjunto de 
varias piezas para ser cambiadas por las gastadas en distin-
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tas partes de los vehículos automotores, deben ser despa
chados como pertenecientes a Ia partida que corresponde 
a la sección del vehículo que se vaya a reparar, con el aforo 
asignado a la misma y el mayor de los derechos fijos esta
blecidos para cada una de ellas en el convenio con los 
Estados Unidos de América; 

Que, asimismo, tanto la Dirección General de fndus
trias Manufacturera, del ex Ministerio de Industria, como 
el Banco Central de la República Argentina, al emitir su 
juicio, concuerdan con el temperamento expresado; 

Que por ello, de acuerdo con los conceptos vertidos 
por los mencionados organismos técnicos y de conformidad 
con lo aconsejado por la Dirección Nacional de Aduanas, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dispónese que los llamados "Paquetes 
de servicio", conteniendo un conjunto de varias piezas 
para ser cambiadas por las gastadas en distintas partes 
de los vehículos automotores, se despacharán como perte
necientes a la partida que corresponda a la sección del 
vehículo que se vaya a reparar, con el aforo asignado a 
la misma y el mayor de los derechos fijos establecidos para 
cada una de ellas en el convenio con los Estados Unidos de 
América. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio e Industria. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 15.221. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 
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Reglamentación del Decreto-Ley N9 7.870/55. - Franqui
cias para la introducción de automóviles de propiedad 
de los funcionarios que regresan de una misión oficial 
en el extranjero. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N9 7.870/55 se eximió del pago 
de los recargos de cambio establecidos por Decretos N ros. 
5.153/55 y 5.154/55 a los automóviles de cualquier caracte
rística pertenecientes a funcionarios de la Administración 
Nacional que los adquirieron antes del 12 de diciembre de 
1955 durante su .permanencia en el exterior en cumplimien
to de una misión oficial, estén o no amparados por permisos 
de cambio y se encontraren pendientes de embarque, en 
viaje o en puerto argentino. 

Que a efectos de evitar toda duda en la interpretación 
del referido acto de Gobierno, resulta conveniente precisar, 
por vía reglamentaria, el alcance de la franquicia; acla
rando, además que, en razón de las modalidades propias 
del régimen vinculado a la introducción de efectos de fun
cionarios oficiales que regresan luego de cumplir una mi
sión en el exterior, la exención sólo ha podido referirse a 
automóviles usados; 

Por ello, 

El Prersidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Para que proceda la exención de recar
gos de cambio establecida por el artículo 19 inciso a) del 
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Decreto-Ley N9 7.870/55, deberá acreditarse fehaciente
mente ante la Dirección Nacional de Aduanas: 

19 - Que se trata de un automóvil usado. 

29 - Que el automóvil ha sido adquirido por el fun
cionario interesado antes del 12 de diciembre de 
1955, durante su permanencia en el exterior en 
cumplimiento de una misión oficial. 

39 - Que el automóvil ha llegado a puerto argentino 
dentro de los 180 días de la fecha en que el fun
cionario regresó al país, luego de cumplida su 
misión. 

Art. 29 - Podrán gozar de los beneficios establecidos 
por el artículo 19 inciso a) del Decreto ... Ley N9 7 .870 /55, a 
condición de .que se llenen los recaudos establecidos en el 
artículo anterior, las personas que hayan dejado de perte
necer a la Administración Nacional. 

Art. 39 - La Dirección Nacional de Aduanas podrá 
exigir los comprobantes que considere pertinentes para 
verificar si se cumplen los extremos exigidos por este 
decreto. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 14.254. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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Representantes o corresponsales de Agencias Noticiosas o 
de la Prensa Extranjera acreditados en el país. Los 
automóviles pertenecientes a ellos, serán despachados 
conforme al Decreto NQ 6.998/56. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio ha sometido a consideración del 
Poder Ejecutivo, un proyecto de decreto por el que se acla
ra que el beneficio que otorga el N9 6998 de 17 de abril del 
año en curso, a los representantes o corresponsales de 
Agencias Noticiosas y de la Prensa Extranjera, acreditadas 
ante nuestro país, alcanza, también, a aquéllos que acredi
ten domicilio permanente en la República; 

Que dicha iniciativa se funda en la conveniencia de 
eliminar un requisito de orden administrativo que dificulta 
la introducción temporal de los automóviles pertenecientes 
a los corresponsales acreditados y que en su oportunidad 
se dictó con miras a prever maniobras con la introducción 
de automotores pertenecientes a los turistas; 

Que en razón de la urgencia que existe en regularizar 
la situación de quienes, revistiendo el carácter de correspon
sales o representantes de la prensa extranjera, se ven im
pedidos de usar de la franquicia concedida por el referido 
acto de gobierno, procede adoptar una medida de excep
ción que permita obviar de inmediato las dificultades que 
se señalan, sin perjuicio de la oportuna ratificación por el 
Poder Ejecutivo, conforme se ha proyectado; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hasta tanto se pronuncie el Poder Ejecutivo sobre el 
proyecto de decreto que en la fecha se somete a su conside
ración, la Dirección Nacional de Aduanas despachará a 
plaza, en los términos del Decreto N9 6998 de 17 de abril 
del año en curso, los automóviles pertenecientes a los re
presentantes o corresponsales de Agencias Noticiosas y de 
la Prensa Extranjera acreditadas ante nuestro país, aún 
cuando se trate de extranjeros con radicación definitiva 
en la República. 

Pase a la Dirección Nacional nombrada a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1720. 



COMISIONES 

Créase una Comisión lnterministerial para estudiar el ré
gimen general de tráfico fronterizo. 

Buenos Aires, 4 de setiembr2 de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N<:> 15.045/56 en el que la Direc
ción Nacional de Aduanas señala la conveniencia que se 
adopten medidas a fin de que puedan resolverse sobre bases 
reglamentarias y en breve término, los pedidos que frecuen
temente se le formulan para que autorice la salida del país 
de diversas mercaderías destinadas a guarniciones milita
res, instituciones deportivas o de bien público en general, 
cooperativas, etc., con asiento en localidades limítrofes o 
en otras de ubicación similar, estrecha y recíprocamente 
vinculadas desde mucho tiempo, por lazos sociales, cultu
rales y económicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estudiar un régimen racional respecto 
al tráfico fronterizo con los países limítrofes; 

Que asimismo es conveniente que con la participación 
de los Ministerios competentes se establezca el referido ré
gimen, dado el carácter excepcional que debe tener esta 
forma especial de comercio ; 

Que paralelamente con el sistema general que se con
sidere conveniente aplicar, pueden surgir problemas tran-
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sitorios, que por la urgencia con que deben resolverse, no 
son susceptibles de ser postergados hasta tanto se adopte 
el nuevo régimen; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Créase una Comisión Interministerial 
que estará integrada por representantes de los siguientes 
Ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Ministerio de Hacienda (Dirección Nacional de Aduanas y 

Banco Central de la República Argentina), Ministerio de 
Comercio e Industria (Dirección Nacional de Comercio 
Exterior y Dirección Nacional de Comercio Interior) y 
Ministerio del Interior. La misma tendrá por misión estu
diar el régimen general de tráfico fronterizo con los distin
tos países limítrofes, y este estudio deberá ser elevado en el 
término de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de 
constitución de la Comisión. 

Art. 29 - La Comisión creada se mantendrá en con
tacto con la Comisión Interministerial de Intercambio Co
mercial creada por Decreto N9 5937 /55, a fin de que las 
soluciones a que arribe estén en concordancia con las dispo
siciones de carácter general que adopte esta última. 

Art. 39 - Sin perjuicio de la función asignada y 
hasta tanto se establezca la reglamentación a que se re
fiere el artículo 19, la Comisión Interministerial consi
derará y resolverá los casos especiales que puedan presen
tarse al margen de las disposiciones vigentes en la actuali
dad en materia de tráfico fronterizo, reamo asimismo, esta
blecerá las condiciones que deberán llenar los solicitantes 
respecto al cumplimiento de los requisitos comunes a esta 
clase de operaciones. 
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Art. 49 -A los efectos determinados en el artículo 
anterior, todos los pedidos de la naturaleza señalada debe
rán centralizarse en el Ministerio de Comercio e Industria 
(Dirección Nacional de Comercio Exterior) y para conside
rarlos, el titular de esa Repartición convocará a la Comisión 
Interministerial. 

Art. 59 - La Comisión Interministerial podrá reca
bar el asesoramiento o colaboración de otros organismos o 
reparticiones de la Administración Pública Nacional, para 
el mejor logro de su cometido. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Comercio e Industria, Relaciones Ex
teriores y Culto e Interior. 

Art. 79 _Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de 
Comercio e Industria. 

Decreto N9 16.201. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RODOLFO MARTINEZ 
LUIS A. PODESTA COSTA 
LAUREANO LANDABURU 





DERECHOS DE IMPORTACION 

Acetato de celulosa de linters de algodón o pulpa de madera. 
Fijando el derecho del 6 %. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1956. 

VISrO: 

Este expediente N9 540.424/54, por el que la firma 
PRINCZ S.R.L., solicita se grave con el menor derecho del 
6 % al acetato de celulosa de linters de algodón o pulpa 
de madera que se introduce con destino a la fabricación de 
material de inyección de aJcetato de celulosa, que se utiliza 
como materia prima en la industria plástica; atento a lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente expresa, en apoyo de su gestión que 
el acetato de celulosa, cuando se lo importa sin plastificar 
para ser utilizado como materia prima para la producción 
de material de inyección de acetato de celulosa, tributa el 
derecho del 42 % sobre su valor de factura, mientras que el 
material ya elaborado sólo tributa el 18 % sobre igual ba
se impositiva; 

Que por Decreto N9 25.788 de 13 de octubre de 1949 se 
declaró de "interés nacional" y se liberó de derechos de 
aduana por el término de 3 años, a los productos puros o 
impuros que resultan materias primas indispensables o 
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insustituibles para la elaboración de resinas sintéticas en 
el país, entre las que se encuentra comprendida la indus
tria de la presentante; 

Que, asimismo, por resolución del Ministerio de Ha
cienda de 3 de setiembre de 1952 (R.V.N<:> 463) se declaró 
comprendido el "acetato de celulosa" que se emplea en la 
fabricación de hilados de seda artificial, en el beneficio del 
menor derecho del 6 % que consagran los decretos Nros. 
16.159 y 19.355 de 16 de agosto y 28 de setiembre de 1'951, 
respectivamente, para la "pasta de celulosa" cualquiera 
sea su origen vegetal ; 

Que de lo expu,esto se advierte que existe verdadera 
incongruencia impositiva desde que, mientras que para un 
caso -fabricación de seda artificial- el acetato de celulo
sa tributa el menor derecho del 6 7a, cuando se lo importa 
como materia prima para la elaboración de material de in
yección para la industria plástica, se encuentra gravado 
con el derecho del 42 7a ; 

Qu,e conforme lo señala el Ministerio de Industria y el 
Tribunal de Clasificaciones de la Dirección Nacional de 
Aduanas, no se advierte el motivo de semejante disparidad 
tributaria, desde que, en ambos casos, la materia se importa 
para ser utilizada en industrias que han sido declaradas de 
"interés nacional" ; 

Que, en tal virtud, la equiparación del derecho qu,e se 
procura, se estima equitativa, desde que no se explica que 
el acetato sin plastificar abone mayor derecho que el pro
ducto que con él se elabora, cu,ando precisamente traído 
como materia prima se lo utiliza en una industria beneficio
sa para el país ; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el Art. 1 <:>, inc. 1 de la Ley N<? 14.391; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase el derecho del seis por ciento 
(6 o/o) al acetato de celulosa de linters de algodón o pulpa 
de madera que se introdu,zca con destino a la fabricación de 
material de inyección, sujeto a la posterior comprobación de 
empleo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Industria. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Dirección Nacional de Aduanas a su.s 
efectos. 

Decreto N9 7864. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

G. A. ALZOGARAY 

Especialidades medicinales especificadas en las tarifas y 
aranceles de importación. - Rebájanse en un .30 % 
los derechos que tributan. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1956 .. 

VISTO: 

Este expediente N9 16.115/55, y su anexo el N9 
15.009/56, en los que el ex Ministerio de Comercio y la 
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Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, solicitan 
se contemple la incidencia que habrá de tener sobre los 
precios de las especialidades medicinales y drogas, de con
sumo indispensables para la salud pública, el nuevo régimen 
que en materia cambiaría ha sido instituído por los De
cretos Nros. 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y ·complemen
tarios Nros. 2.238 de 27 y 31 de octu;bre de 1955, re~pec
tivamente; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los referidos actos de gobierno, se dejaron 
sin efecto todos los tipos de cambio compradores y vende
dores vigentes en el mercado oficial, aplicándose un tipo 
único de m$n. 18 por dólar de los Estados Unidos o sus equi
valentes en otras monedas, tendiendo con ello a que la 
compra y venta de divisas destinadas al comercio exterior 
guardasen adecuada relación con los niveles de precios y 
costos internos; 

Que con anterioridad a la implantación de este régi
men, a las importaciones de especialidades medicinales y 
drogas se aplicaba el tipo de cambio preferencial de m$n 
7,50 por dólar, que era la base de su avalúo para la percep
ción del gravamen; 

Que, en consecuencia, el valor de los expresados pro
ductos y, como es lógico inferir, su precio de venta en plaza. 
han experimentado alzas equivalentes a la diferencia re
sultante entre ambos tipos de conversión, con la incidencia 
desfavorable que ello supone para la salud colectiva, no 
obstante haberse adoptado las medidas apropiadas para 
su, absorción, sin quebrantos considerables, por parte de 
los consumidores, al ponerse en práctica la modificación 
cambiaría; 

Que, teniendo en cuenta que el Art. 19, apartado 39 de 
la Ley N9 14.391, faculta al Poder Ejecutivo para reducir 
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los derechos o exceptuar del pago de los mismos, con el 
fin de contener el encarecimiento, entre otros, de los ar
tículos relacionados con la salud pública y produ,cción de 
especialidades medicinales, es de todo punto de vista con
veniente usar en la emergencia de esa facultad, para evitar 
transitoriamente la situación que se deja expuesta en el 
precedente considerando ; 

Que, como complemento precaucional del propósito 
enu,nciado, corresponde que, por intermedio de los Minis
terios de Comercio e Industria y de Asistencia Social y 
Salud Pública, se lleve a efecto un detenido estudio, t<!n
diente a establecer ht exacta gravitación del nuevo tipo de 
cambio sobre los costos originales de los aludidos produc
tos y sus derivaciones consiguientes en el mercado interno; 
todo ello sin perjuicio de la intervención y fiscalización qu,e 
compete al Departamento citado en segundo término, por 
imperio de la Ley de Farmacia N9 4687, y muy especialmen
te lo dispuesto en el art. 79 de su decreto reglamentario; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Rebájanse en un treinta por ciento 
(30 % ) , los derechos que tributan las especialidades medi
cinales especificadas en la Tarifa y Arancel de Importación, 
como igualmente de aqu.ellos que se hallaren asimilados o 
asimilasen en lo sucesivo a cualesquiera de sus partidas, 
siempre que se introduzcan ya elaborados y listos para su 
empleo. 

Art. 29 - Disminúyense en un sesenta por ciento 
( 60 % ) , los derechos imponibles a las drogas en general. 
cuando vengan contenidas en envases mayores o a granel, 
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para ser fraccionadas en plaza o destinadas a la prepara
ción de produ.ctos de uso medicinal. Las drogas no compren
didas en el Arancel gozarán del mismo derecho ·que mencio
na la partida a la cual se asimilen o asimilan, con la rebaja 
que se establece antes. 

Art. 39 - Las rebajas establecidas tendrán carácter 
transitorio, hasta tanto los Departamentos de Comercio e 
Industria y de Asistencia Social y Salud Pública realicen 
los estudios que permitan determinar la incidencia del nue
vo régimen cambiario sobre los costos de esas mercaderías 
y la capacidad de absorción por el mercado consumidor. 

Art. 49 _Queda a cargo del Ministerio de Asistencia 
Social y .Salu.d Pública el estricto contralor de las fran
quicias que se otorgan, de conformidad con lo previsto por 
la Ley N9 4687 y Art. 79 de su reglamentación. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Comercio e Industria y de Asisten
cia Social y Salud Pública. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a los Mi
nisterios de Comercio e Industria y de Asistencia Social 
y Salu.d Pública a sus efectos. 

Decreto N9 13.806. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

F. MARTINEZ 
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Vidrio en bolitas para fabricar fibras textiles del mismo 
material. - Se fija el derecho del 6 o/o valor declarado. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1956. 

"VlSTO: 

Este expediente N9 15.870/55, en el que la firma 
Vidriería Argentina S.A., con establecimiento industrial 
en Llavallol (Provincia de Buenos Aires), solicita el bene
ficio del menor derecho de seis por ciento (6 % ) "ad valo
rem", con sujeción al régimen de comprobación de empleo, 
si se estima necesario, para un artículo de vidrio, que im
portará en bolitas uniformes, con destino a la elaboración 
de fibras textiles del mismo material, de utilizaciones di
versas, entre otras la obtención de plásticos reforzados y 
aislamientos eléctricos; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución de la Dirección Nacional de Adua
nas (NQ 223 de 1955), que la presentante impugna, proveí
da en el expediente anexo N9 600.037 /55, al encuadrar la 
mercadería de referencia en el epígrafe tarifario de "boli
tas y bolones en cualquier condición" (partida 2772, valor 
declarado al 40 % ) , se ha ajustado estrictamente a lo 
previsto en el Art. 160 de la reglamentación de la Ley N9 
11.281 (t. o.); 

Que en el presente se adu.ce que la expresada clasifi
cación no es adecuada, dado que la partida 2772 no puede 
comprender las bolitas de que se trata, pues, aunque técni
camente se las clasifiquen como de vidrio, el destino de 
éstas es para la industria y no para juegos de niños y, 
además, están preparadas en forma especial, con determi-
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nados componentes que las hacen particularmente aptas 
para otorgar al hilado de vidrio textil la propiedad de que 
no se oxide al ser expuesto a la humedad; 

Que las fotocopias de documentos oficiales agregados 
en primer término, originados en los Ministerios de In
dustria, Marina (Astilleros y Fábricas Navales del Es
tado), Aeronáu,tica (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas 
del Estado), ex Defensa Nacional (Dirección General de 
Fabricaciones Militares) y Empresa Nacional de Trans
portes (Administración General de Transportes de Buenos 
Aires), acreditan coincidentemente que la producción de 
fibras de vidrio textiles reviste sumo interés para las indus
trias estatales y habrá de motivar, asimismo, un considera
ble ahorro de divisas; 

Que los prealudidos testimonios son suficientes para 
acceder a lo pedido en las mismas condiciones estipuladas 
entre otros, por Decretos Nros. 16.159 (66) y 19.355 (80) 
de 16 de agosto y 28 de setiembre de 1951, respectivamente, 
el primero referido a la fibra o pasta de madera para la 
fabricación de hilados de seda artificial, y el segundo a la 
pasta de celulosa a ba·se de Iinters de algodón, con igual ob
jeto, otorgándoseles en ambos casos el menor derecho de 
seis por ciento (6 % ) "ad valorem" bajo régimen de com
probación de destino; 

Por tanto y en uso de las facultades que confiere al 
Poder Ejecutivo el Art. 19, inc. 19, parágrafo 39 de la Ley 
N9 14.391, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase el derecho del seis por ciento 
(6 % ) sobre su valor declarado y con sujeción al régimen 
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de comprobación de empleo, al vidrio especialmente prepa
rado que se importe en bolitas con destino a la elaboración 
de fibras textiles del mismo material, utilizado en aplicacio
nes diversas, entre otras, la obtención de plásticos reforza
dos y aislamientos eléctricos. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio e Industria. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 15.220. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 





DESPACHO 

Productos denominados "Xylamón", "Sales \Vaylan" y 
"Fluralsil utilizados en la inmunización y conserva
ción de maderas, se despacharán de valor declarado con 
el derecho del 6 %. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 15.843/51 en el que la firma 
Uniport S.R.L., solicita se libere de derechos aduaneros al 
producto denominado "Xylamón", que se utiliza con ópti
mos resultados, según expresa, en la conservación e inmuni
zación de las maderas industriales en general, y visto igual
mente los expedientes Nros. 16.027 /53 y 16.238/51 en 
que las firmas Creodena S.A.I.A., y Uniport S.R.L. solici
tan igual beneficio para los productos conocidos como "Sa
les Waylan" y "Fluralsil", respectivamente, también agen
tes preservadores de maderas; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Nacional de Bosques, depen
dientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería aconse
ja por razones técnicas y económicas el empleo de substan
cias denominadas sales preservadoras de maderas y habién
dose acreditado que los productos aludidos en el preámbulo 
se utilizan mediante diversos métodos de aplicación para 
conservar y proteger las maderas contra sus enemigos na
turales, las enfermedades provocadas por hongos y daños 
causados por insectos xilófogos o agentes atmó1sfericos 
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que causan serios deterioros hasta llegar a la destrucción 
total de la madera, aparte de otros detalles cualitativos 
(inocuidad para el hombre y animales domésticos y acción 
repelente para las moscas, hormigas, polillas, etc.), como 
asimismo que estos productos no se fabrican en el país 
ni existen artículos similares que puedan equiparársele, en 
lo que a eficacia respecta; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas señala que estos 
conservadores de madera actúan doblemente como insec
ticida y fu.ngicida y que los productos de esta índole1 más 
favorecidos tienen asignado el derecho del 6 % , resultando 
entonces equitativo reconocer la aludida tasa a los produc
tos "Xylamón", "Sales Waylan'', "Fluralsil", como asimis
mo toda otra substancia, cualquiera sea su designación 
comercial o composición química, siempre qu.e el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería certifique su propiedad típica 
de agente para el tratamiento y conservación de maderas, 
teniendo en cuenta la significación especialísima que re
presenta que hace oportuno que el Estado contribuya a ha
cer factible su uso económico mediante un tratamiento im
positivo adecuado; 

Por tanto y de acuerdo a lá facultad conferida al 
Poder Ejecutivo por el artículo 1 Q inciso 1 Q de la Ley 
N9 14.391, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que los productos conocidos 
por "Xilamón", "Sales Waylan" y "Fluralsil'', utilizados en 
la inmunización y conservación de maderas, se despacha
rán de valor declarado con el derecho del seis por cien
to (6 %). 
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Art. 2Q - Declárase asimismo que el trato dispuesto 
en el artículo anterior beneficia igualmente a toda otra 
substancia para el mismo destino, cualquiera sea su desig
nación comercial o fórmula química, siempre que el Minis
terio de Agricultura y Ganadería certifique su propiedad 
típica de agente para el tratamiento y conservación de 
maderas. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 4Q - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Dirección Nacional de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto NQ 5517. 

ARAl\!IBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

A. MERCIER 





"DRAW - BACK" 

Importaciones de cartón. "mapes" o similares cuando se 
introducen para ser reexportados como envases de 
mercaderías de producción nacional. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1956. 

VISTO: 

Este exprediente N9 15.026/55, en el que la Cáma
ra Avícola Argentina solicita liberación de derechos adua
neros a la importación de cartones "mapes" para ser utili
zados en el empaquetamiento de huevos en cáscara des
tinados a la exportación; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente aclara en su escrito de fs. 1 del ex
pediente N9 15.24 7 /56, agregado, que la liberación de re
ferencia le sea acordada dentro del régimen del "draw
back", ya que los cartones de que se trata se introducirían 
para ser luego reexportados envasando producto nacional; 

Que en abono de su gestión expresa, asimismo, que la 
adopción de tal temperamento conduciría a lograr la re
ducción de los costos en forma tal que permitiría al pro
ducto competir en mejores condiciones en el mercado in
ternacional y a la vez que fomentar una fuente creadora 
de divisas, significaría un verdadero estímulo para la pro
ducción de huevos en nuestro país; 



--570-

Que teniendo en cuenta los informes técnicos produ
cidos, como asimismo lo ,expresado a fs. 8 por la Dirección 
General de Industria Manufacturera dependiente del Mi
nisterio de Comercio e Industria, hacen posible la incorpo
ración del cartón "mapes" o similares al régimen de im
portación que se solicita; 

Que razones de ordenamiento administrativo aconse-
jan dictar en tal sentido un pronunciamiento que involu
cre las gestiones que al respecto pudieran suscitarse por 
otras firmas dedicadas a esta clase de operaciones; 

Por tanto y en uso de las facultades acordadas por el 
Art. 1, punto 19 ap. e) inc. b), de la Ley N9 14.391, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase al régimen de "draw-back" 
las importaciones de cartón "mapes" o similares, cuando 
se introduzcan para ser reexportados sirviendo de envase 
a mercadería de producción nacional en las condiciones pre
vistas por el Art. 129 y correlativos de la Reglamentación 
de la Ley de Aduana, debiendo las mismas ajustarse a los 
siguientes requisitos: 

a) Establecer en los manifiestos de despacho por los 
que se documente la mercadería, además de las 
características que consignan la partida 5830 de 
la Tarifa de A valúos, la cantidad de unidades que 
conforma la partida a introducir y la circunstancia 
de que oportunamente serán exportadas envasan
do huevos de producción nacional. 

b) Expresar en los boletos de exportación la cantidad 
y peso por unidad, como asimismo la clase de pro
ducto contenido, el nombre del buque importador, 
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fecha de entrada al puerto, número del paquete y 
del despacho y lugar por donde se efectuó la im
portación en el caso de tratarse de otra aduana. 

e) Los industriales que adopten este tipo de opera
ción pondrán a disposición de las aduanas sus li
bros rubricados y demás antecedentes relativos 
a los mismos a fin de permitir el oportuno cotejo 
con los datos consignados en la documentación 
,como así también las cantidades acusadas como 
desperdicio que pudieran resultar de los recor
tes propios de la confección de los envases. 

d) En los casos en que el exportador no sea el docu
mentante de la mercadería introducida, la gestión 
en devolución de los derechos abonados, deberá pre
sentarse con la conformidad del importador. 

e) A los efectos del pertinente contralor de las opera
ciones que por el presente decreto no autoriza de
berán abonar los importadores la tasa prevista en 

el Art. 24 de la Ley de Aduana (Art. 19 punto 3 de 
la Ley N9 14.391). 

f) La Dirección Nacional de Aduanas adoptará, ade
más de los expuestos, los recaudos que considere 
necesario en salvaguarda de la renta fiscal. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio e Industria. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 16.364. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RODOLFO MARTINEZ 

___ , 





FRANQUICIAS Y .MENORES DERECHOS 

Dodecilbenceno (Tetramero-benceno-a.lquilato). - Acor
dando menor derecho. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 542.213/55, en el que la Cámara 
Gremial de la Industria Química solicita se le acuerde al 
producto denominado "dodecilbenceno (tetramero-benceno
alquila to)" un menor derecho, en virtud de haber sido asi
milado, a los afectos de cambio, a la partida 4750 de la Ta
rifa y Arancel de Importación (valor declarado al 42 <fo), 
conforme a lo prescripto por el Art. 209 de la Ley N9 12.964; 
atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en apoyo de su gestión, la recurrente expresa 
que el producto cuestionado es un hidrocarburo derivado 
del petróleo (materia prima), razón por la cual no debe ser 
asimilado a la partida 4750, por cuanto su ubicación en és
ta, lo hace tributar un gravamen superior al de los produc
tos elaborados; 

Que requerido informe a la Dirección General de In
dustria Manufacturera, dependiente del ex Ministerio de 
Industria (fs. 8/10 de estas actuaciones), la misma ex
presa, entre otras consideraciones, que en nuestro país, 
desde hace ya algunos años, han iniciado su actividad va-
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rios establecimientos industriales que se dedican a la ela
boración de productos tenso-activos, consignando como da
to ilustrativo que la producción de éstos alcanza a una 
6.000 toneladas anuales de las que, aprox1imadamente, la 
mitad son derivados del dodecilbenceno, resaltando ade
más, la importancia que reviste para esta industria dis
poner de una materia prima no manufacturada en el país, 
que es base de la mitad de su producción, como así también 
compara el derecho actual que tributan los elementos tenso
activos terminados frente al que rige para una de sus 
materias primas, por lo que estima debe aplicársele un 
tratamiento más benigno que el actual y, en lo posible, por 
debajo del de sus derivados; 

Que, asimismo, la Junta del Ramo de Drogas y el Tri
bunal de Clasificaciones, organismos técnicos dependientes 
del .Ministerio de Hacienda, expresan (fs. 11 y 12 de autos) 
que, de acuerdo a los conceptos vertidos por la referida Di
rección General de Industria Manufacturera podría acor
darse al producto en cuestión un menor derecho del (6 % ) 
se.is por ciento sobre su valor declarado, asimilándolo con 
el tratamiento arancelario que rige para con el dodecilben
ceno sulfonato de sodio que, siendo un producto elabo
rado se despacha por la partida 4271 como sal sódica de un 
ácido orgánico; 

Que, por ello, corresponde ejercitar en la especie la 
facultad que acuerda al Poder Ejecutivo el Art. 19 inc. 19 
de la Ley N9 14.391; 

Por lo expuesto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase al producto denominado "Do
decilbenceno (Tetramero-benceno-alquilato) ", un menor de-
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recho del (6 o/o) seis por ciento sobre su valor declarado, 
asimilándolo, a los fines de su despacho, a la partida 4271 
de la Tarifa y Arancel de Importación, de conformidad con 
lo preceptuado por el Art. 20 de la Ley N9 12.964. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Di
rección Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 13.944. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Libros impresos que se importen o exporten definitiva o 
temporariamente. - Exención del pago de derechos de 
estadística. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es desde todo punto de vista conveniente eliminar 
los requisitos que pudieran trabar el normal desarrollo del 
intercambio de libros entre nuestro país y las restantes 
naciones, en atención a la importancia que revisten tales 
elementos como medio de difusión de la cultura. 

Que en tal orden de ideas resulta aconsejable liberar a 
los libros impresos del pago de derechos de estadística, ya 
que tal medida permitirá suprimir consecuentemente el 
cumplimiento de trámites administrativos susceptibles de 
dificultar su despacho. 

Por lo tanto y en uso de la facultad conferida. por el 
artículo 19 de la Ley N9 11.281 (texto ordenado en 1941) 
modificado por el artículo 19, punto 2 de la Ley N9 14.391. 
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El PreE:idente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRE.TA: 

Artículo 19 - Decláranse exentos del pago de los de
rechos de estadística a los libros impresos que se importen 
o exporten definitivamente o temporariamente, inclusive 
los despachados en tránsito para el extranjero. 

Esta disposición será igualmente aplicable a los libros 
impresos cuyo despacho se hallare en trámite al 20 de 
julio de 1956; pero en ningún caso dará lugar a la devolu
ción de derechos. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 13.552. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



IMPORTACION 

Tambores conteniendo flúido etílico o tetraetilo de plomo 
con destino a la elaboración de aeronafta y nafta para 
automotores. - Se autoriza la importación y libre 
retorno. 

Buenos Aires, julio 2 de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 521.987 /55 en el que Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E) y Esso Sociedad Anó
nima Petrolera Argentina solicitan el otorgamiento de un 
régimen de excepción para la importación temporal de los 
tambores que llegan al país conteniendo flúido "Ethyl" 
compuesto antidetonante que se utiliza en la preparación de 
la aeronafta y nafta para automotores, en virtud de que 
su introducción bajo el régimen de lo estatuído por el Art. 
114 de la reglamentación de la ley de aduana (t. o.) resulta 
inadecuado cuando no de imposible cumplimiento por '1as 
características especiales que reviste el producto y su uti
lización; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 16.565 (67) de 30 de setiembre de 
1954 se incorporaron al régimen de la admisión temporal y 
salida con libre retorno establecido por el Art. 114 de la 
reglamentación de la ley de aduana (t. o. 1941) a los tubos, 
tambores o cilindros de hierro o acero o cualquier otra clase 
de envases metálicos que lleguen al país cargados con pro-
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duetos siempre que el importador acredite fehacientemen
te mediante la documentación de origen, que los mismos 
se envían sin cargo y con el compromiso de restituirlos y 
que, asimismo, presenten en su exterior .características in
delebles que permitan su identificación en el momento de 
su reexportación al país de origen; 

Que las entidades recurrentes expresan, en apoyo de 
la gestión, que el flúido "ethyl" o tetraetilo de plomo es uti
lizado en cantidades ínfimas, lo que hace que el plazo de 
180 días fijado para la reexportación de los envases resul
te desde todo punto de vista dificil de cumplir y que, por 
otra parte, por razones de seguridad nacional, las firmas 
importadoras deben mantener un "stock" permanente con
siderable para responder a las necesidades de las fuerzas 
armadas, circunstancia que también dificulta el cumpli~ 
miento de la reexportación de los tambores vacíos en el lap
so establecido; 

Que asimismo destacan que tratándose de un producto 
de alta toxicidad su manipuleo exige determinadas precau
ciones, en cuya virtud se lo envasa en tambores de acero 
muy resistentes, construídos especialmente para ello, con 
tapa interna y externa y con aros adicionales para permi
tir su rodado, todo lo cual hace que resulte imposible susti
tuirlos por otros, pues, además todos ellos, sin excepción, 
tienen grabado en ambas tapas, en el borde de las mismas 
y en relieve, la firma del fabricante, que es uno solo, The 
Associated Ethyl Company Limited, de Londres; 

Que las razones invocadas por las peticionarias, así co
mo también la opinión favorable de la Dirección Nacional de 
Aduanas y del ex Ministerio de Finanzas -Banco Central 
de la República Argentina- hacen posible, por excepción, 
adoptar un tratamiento favorable siempre que en cada ca
so la firma introductora acredite fehacientemente, mediante 
la documentación de origen, que los tambores se envían sin 
cargo y con el compromiso de devolverlos y que se allane 
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al cumplimiento de los requisitos y formalidades que por 
el presente se establecen; 

Que existiendo otras firmas en plaza, además de las 
peticionarias, que también son importadoras del flúido 
"ethyl", razones de ordenamiento administrativo aconsejan 
dictar un pronunciamiento que involucre las futuras ges
tiones que pudieran producirse; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l '? - Autorízase la importación _temporal y 
libre retorno al país de origen de los tambores que lleguen 
conteniendo flúido etílico o tetractilo de plomo con destino 
a la elaboración de aeronafta y nafta para automotoees, 
siempre que el importador acredite fehacientemente, con 
la documentación de origen, que los mismos se envían sin 
cargo y con el compromiso de restituirlos, con sujeción a 
los requisitos y formalidades siguientes: 

a) Los tambores deberán presentar grabado en am
bas tapas, en el borde de las mismas y en relieve, 
la firma del fabricante, incluyendo la palabra 
"Ethyl"; 

b) Formalizará letra cauciona! por los derechos de 
importación, renovable en forma total cada 180 
días o con anterioridad a dicho plazo, en forma 
parcial, en caso de haberse efectuado reembarques 
imputables a la importación respectiva; 

e) Formalizará garantía bancaria atendiendo a las 
normas que rijan las importaciones temporarias, 
en la oportunidad de su respectivo despacho, para 
responder por los requisitos relativos al control de 
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cambios inherentes a esta clase de operaciones. Es
ta garantía podrá ser sustituída por un compro
miso de la propia firma importadora cuando a 
juicio de la autoridad aduanera la considere sufi
cientemente solvente; 

d) La Dirección Nacional de Aduanas adoptará las 
providencias del caso para que en cada dependen
cia por la que se realicen importaciones de flúido 
"ethyl" se abra un registro en el que asienten las 
cantidades de tambores que se introduzcan al am
paro de este régimen y en el ·que se irán descar
gando, comenzando con el primer asiento efectua
do y siguiendo en orden de fechas, los tambores 
vacíos que se reexporten, hasta la cancelación total 
de cada uno de los asientos pendientes ; 

e) La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá ins
pecciones periódicas para constatar la existencia 
de tambores llenos y /o vacíos y verificar si las exis
tencias reales concuerdan con las cantidades ex
portables existentes en los registros. Las diferen
cias que se constataren serán tratadas con suje
ción a las disposiciones que penan las falsas ma
nifestaciones. 

Art. 29 - En los casos en que por razones de seguri
dad o causas de fuerza mayor, procediera la destrucción 
de tambores, ésta no podrá efectuarse sin la previa inter
vención de la autoridad aduanera, quien dispondrá su ba
ja en el registro respectivo. 

Art. 3<:> - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección N acio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 11.667. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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Importación temporal. - Embarcaciones con y sin motor 
para recreo o deportes de residentes en el extranjero. 
Incorporación al artículo 114 de la reglamen.taci.ón de 
la Ley de Aduanas. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 527.015/54, en el que el Ministe
rio de Transportes de la Nación (Dirección Nacional de 
Turismo) pone en conocimiento de la Dirección Nacional 
de Aduanas de la Resolución N9 177 de 15 de enero de 
1954, emanada del Comité de Transportes Interiores, de
pendiente de la Comisión Económica para Europa del Con
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la 
que se recomienda a los Gobiernos se concedan facilidades 
para la importación temporal de embarcaciones de recreo, 
con o sin motor; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las embarcaciones de recreo con o sin motor no 
se encuentran incluídas en el régimen de importación tem
poral, determinado por el Art. 114 de la Reglamentación 
de la Ley de Aduana; 

Que la Prefectura Nacional Marítima en su informe 
de fs. 8, emite su opinión favorable en el sentido de que se 
incluyan dichas embarcaciones en el régimen de importa
ción temporal que determina la cláusula legal mencionada, 
considerando que la adopción de una medida de esa natu
raleza sería conveniente para un mayor incremento del tu
rismo, en virtud de las funciones específicas que desarro-



-582-

llan dichas naves, ya sea como navegación de recreo o de
portiva; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección Nacional de Aduanas, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

' Artículo 19 - Incorpórase al artículo 114 de la Regla-
mentación de la Ley de Aduana, a las embarcaciones, con 
o sin motor, de recreo o deportivas, quedando, en consecuen
cia, autorizada su importación temporal y libre retorno de 
las mismas, siempre que sus propietarios acrediten domi
cilio en el extranjero y sean para su uso ex.elusivo, todo 
ello sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, 
en materia de cambios, se hallen en vigencia. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 6709. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



LEY DE ADUANA 

Ley de Aduana N9 11.281. Texto ordenado. 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 89 de la ley N9 14.391 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenar las disposiciones legales vigentes 
en materia aduanera con arreglo a lo dispuesto por las 
Leyes Nros. 12.345 y 11.672 (edición 1943), a cuyo efecto lo 
autoriza para introducir en los respectivos textos las mo
dificaciones de forma que resulten indispensables para el 
ordenamiento; y siendo conveniente agrupar en un sólo 
texto las normas que legislan sobre derechos y servicios 
aduaneros y sobre procedimiento para su aplicación y fis
calización. 

El Presidente Provi'.sional de la Nación Argent'.ina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos y servicios aduaneros y sobre procedimiento pa
ra su aplicación y percepción, ordenadas de acuerdo al ín
dice que figura en la pla.nilla anexa al presente decreto, 
se citarán en adelante con el texto y numeración siguien
tes: 
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LEY DE ADUANA 

Texto Ordenado en 1956 

CAPÍTULO I 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Funciones y atribuciones 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Aduanas, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, ejercerá la 
superintendencia y dirección de las aduanas, recep
torías y demás oficinas de su jurisdicción e inter
vendrá en todas las cuestiones que se promuevan en 
el orden aduanero, con arreglo a las atribuciones que 
le acuerdan la presente ley y las ordenanzas de adua,
na. 

Art. 29 - Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo precedente, competerá a la Dirección Nacio
nal de Aduanas: 

a) Reglamentar los serv1c1os de recaudación de 
los derechos aduaneros y tasas a su cargo, 
fijando las normas con sujeción a las cuales 
deben aplicarse las leyes que los imponen. 

b) Practicar la revisión de los documentos adua
neros qu.e las aduanas y receptorías deberán 
elevarle una vez cancelados y formular los 
cargos que procedan por las diferencias que 
compruebe en la aplicación de los derechos 
y tasas, ya sea por errores de cálculo, liquida-



-585-

cwn u otros que disminuyan la renta, ya por 
indebida interpretación de la ley. 

e) Decidir en última instancia administrativa, 
cuando se hubiesen resuelto en primera ins
tancia por los Administradores y Receptores y 
el interesado hubiere recurrido el pronuncia
miento respectivo en la forma y plazo previs
tos en el artículo 71 : 

1) Los casos de la misma naturaleza que 
los comprendidos en el inciso anterior. 

2) La imposición de multas y recargos 
que se aplican automáticamente por el 
simple transcurso del tiempo. 

d) Resolver con carácter definitivo las apelacio
nes previstas en los artículos 49 y 52. 

e) Informar en las apelaciones que se interpon
gan para ante el Ministerio de Hacienda con
forme a los artículos 59 y 83, 29 párrafo, y 
resolver las causas que se promuevan de acuer
do con lo dispuesto por los artículos 67, 68, 
70, 7 4, 77 y 79 de esta ley. 

f) Aprobar u observar los estados demostrati
vos de las mercaderías introducidas libres o 
con menores derechos condicionales a que se 
refiere el artículo 144 de esta ley. 

g) Resolver los casos en que se solicite el libre 
retorno de mercaderías contempladas en el 
artículo 141 de esta ley. 

h) Llevar el estado general, por rubros, de la~ 
rentas que recauden las dependencias de su 

dirección. 

i) Coordinar el servicio de vigilancia en las cos
tas marítimas y fluviales, en las aguas juris-
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diccionales y en las fronteras terrestres, para 
la prevención y represión del contrabando. 

j) Intervenir en la aplicación de la Ley N<:> 13.000, 
modificada por Ley N<:> 13.902, con arreglo a las 
atribuciones que la misma le confiere. 

k) Tomar por sí o con la colaboración de otras 
reparticiones nacionales todas las medidas con
ducentes a la determinación de los costos de 
producdón, transformación, elaboración, fa
bricación, extracción, acondicionamiento, 
transporte y distriblljción de mercaderías o 
productos, así como solicitar los elementos de 
juicio necesarios para conocer el valor de aqué
llos. 

l) Recabar de cualquier persona de existencia vi
sible o ideal, pública o privada, las informa
ciones necesarias para su cometido y efectuar 
las investigaciones pertinentes para el mismo 
objeto. 

Autoridades 

Art. 3<:> - Constituyen las autoridades de la Dire:::ción 
Nacional de Aduanas el Director Nacional y el Subdirector 
Nacional, cuyas facultades y deberes serán los que señalan 
los artículos siguientes. Dichos funcionarios permanecerán 
en sus cargos mientras dure su buen desempeño. 

Art. 4<:> _El Director Nacional tendrá facultad para 
proponer al Poder Ejecutivo las normas que complementen 
y reglamenten esta ley, así como para propiciar cualquier 
modificación de las disposiciones que se relacionan con el 
régimen aduanero. Podrá, asimismo impartir normas para 
la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos de 
la materia, las que serán de cumplimiento obligado desde 
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la fecha siguiente a la de su publicación en el "Boletín de 
la Dirección Nacional de Aduanas". 

Art. 59 - De las normas generales que imparta el 
Director Nacional, de conformidad con el artículo preceden
te, los importadores, despachantes, agentes marítimos y 
demás usuarios podrán recurrir ante el Ministerio de Ha
cienda, dentro del término de quince días de su publicación. 

Art. 69 - El Director Nacional está facultado para 
suspender. aquellas requisitos de carácter meramente for
mal que contengan las leyes aduaneras y demás disposicio
nes concordantes, siempre que esos requisitos no sean nece
sarios para asegurar la correcta percepción de la renta, 
debiendo dar cuenta de sus decisiones al Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 79 - El Director Nacional está autorizado para 
resolver sobre los siguientes puntos: organización y re
glamentación del funcionamiento interno del organismo y 
sus dependencias; creación y supresión de oficinas y régi
men interno del personal con sujeción a las normas que 
rigen en el Ministerio de Hacienda. 

Art. 89 - Está igualmente facultado el Director Na
cional para proponer al Ministerio de Hacienda los sueldos 
y gastos de la repartición, los nombramientos, ascensos y 

sanciones, con arreglo a las normas aludidas en el artículo 
anterior y modo como debe distribuirse el fondo de estímu
lo que trata el artículo 201. 

Art. 99 - El Director Nacional podrá contratar traba-· 
jos y suministros directamente, hasta la suma de m$n. 
300; por licitación privada entre ese importe y 20.000,
m$n. y mediante licitación pública si sobrepasa esta can
tidad. 

Art. 10. - El Director Nacional es el jefe máximo y 
superior jerárquico de todos los funcionarios y empleados 
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de la entidad. Le compete dirigir la actividad del organis
mo mediante el ejercicio de las funciones, poderes y facul
tades que las leyes y demás disposiciones encomiendan al 
mismo. 

Deberá resolver, en su carácter de juez de última ins
tancia en el orden administrativo, los asuntos contenciosos 
que se promuevan ante la Dirección, conforme a lo esta
blecido en el artículo 29. 

El Subdirector Nacional, sin perjuicio de su dependen
cia jerárquica respecto del Director Nacional, substituirá 
a éste en caso de ausencia o impedimento de cualquier gé
nero, con iguales atribuciones y deberes y tendrá las demás 
funciones que se establezcan al reglamentar la presente ley. 

Organización departamental 

Art. 11. - El Poder Ejecutivo centralizará las funcio
nes de la Dirección Nacional de Aduanas sobre la ba;se de 
organización departamental, de modo que no se produzcan 
interferencias en las tareas ni en los servicios. 

Aduanas y receptorías 

Art. 12. - Además de las funciones de contralor sobre 
todas las operaciones de importación y exportación, para 
percibir los derechos y tasas que procedan a acordar las 
exenciones legales, en su caso, de acuerdo con las faculta
des que les confieren las leyes respectivas, competerá a las 
aduanas y receptorías la intervención exclusiva en el orden 
aduanero en todas las actividades que se relacionan directa
mente con ese servicio. 

Tendrán asimismo amplias facultades para disponer la 
inspección de libros, papeles y demás documentos comercia
les de cualquier persona de existencia visible o ideal, públi-
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ca o privada, para verificar el destino de las mercaderías 
introducidas libres o .con menores derechos condicionales, 
así como para comprobar si se han reali~ado maniobras 
fraudulentas en perjuicio del fisco . 

• Las aduanas y receptorías intervendrán también en la 
aplicación de la Ley N9 13.000, modificada por Ley N9 
13.902, con arreglo a las facultades que la. misma les con
fiere. 

Art. 13. - Las aduanas se denominarán Administra
ción de la Aduana y las receptorías, Receptoría de Rentas 
Aduaneras. 

Art. 14. - Las aduanas y receptorías coordinarán el 
servicio de vigilancia para la prevención y represión del 
contrabando. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCION 
Y RESOLUCION DE LAS CAUSAS ADUANERAS 

Jurisdicción y competencia 

Art. 15. -A las aduanas o receptorías en cuya ju
risdicción se hubiesen cometido los hechos, compete, en 
todos los casos, el conocimiento originario de las causas, 
que se substancien por infracciones a sus leyes y reglamen
tos, se hubiesen descubierto en el acto o con posterioridad 
al despacho, ya sea que la introducción al país de las mer
caderías o efectos se haya producido por vías habilitadas o 
fuera. de ellas. 

Si se suscitaren dudas respecto de las jurisdicciones 
en que se produjo o consumó la infracción, la Dirección 
Nacional de Aduanas decidirá cuál de aquéllas ha de ins
truir el sumario, con arreglo a las normas procesales que 
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rigen para. la jurisdicción judicial en materia criminal y 
teniendo en cuenta razones de economía procesal. 

Art. 16. - En los casos de transgresión simultánea a 
las leyes de aduana y a las comunes a que se refiere el 
artículo 1060 de la Ley N<:> 810 y en los de contrabando de
finido por el artículo 187 de esta ley, la autoridad del suma
rio substanciará administrativamente las transgresiones, 
aplicando las disposiciones que correspondan a la infracción 
o contrabando, debiendo pasar los antecedentes a la justi
cia para que resuelva sobre el delito .común o pena privativa 
de la libertad que corresponda por el contrabando. 

Art. 17. - En los casos del artículo anterior, cuando 
el delito común sea de los que afectan a la propiedad de 
las cosas que son su objeto, ambas acciones deberán ser 
ejercidas ante el juez de sección. Pero en estas causas, no 
podrá hacerse efectiva la entrega de los efectos sin previo 
conocimiento de la aduana, para resguardo del interés fiscal. 

Autoridades del sumario 

Art. 18. - La instrucción de los sumarios que deban 
substanciarse por infracciones aduaneras, estará exdusi
vamente a cargo del Administrador de la Aduana o Recep
tor de Rentas o de quienes los reemplacen con las mismas 
atribuciones, asistidos por la Oficina de .Sumarios, donde 
la hubiera, o del funcionario que los mismos designen. 

En presencia de .cualquier hecho o denuncia, que pu
diera significar una transgresión de esa naturaleza, les 
compete exclusivamente a los funcionarios a que se refiere 
el párrafo anterior asumir de inmediato la dirección del 
sumario, como así también adoptar las medidas que consi
deren más eficaces para el resguardo del interés fiscal. 

Art. 19. - Cualquier otro funcionario de la Dirección 
Nacional de Aduanas de cualquier jerarquía que fuera, que 
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tuviera conocimiento de una infracción o ante quien se 
dedujera denuncia, se limitará a tomar por sí, en el límite 
de la función a su cargo, las medidas impostergables e im
prescindibles que las circunstancias requieran, debiendo si
multáneamente dar cuenta, al Administrador o al funcio
nario que lo substituya, quien deberá hacerse cargo inme
diatamente de la instrucción del sumario. 

Art. 20. - Cuando cualquier otra autoridad indepen
diente de la Aduana aprehendiese un contrabando, o tuvie
se conocimiento de una infracción a las leyes o reglamentos 
de aduana, deberá poner el hecho en conocimiento del Admi
nistrador, a los efectos de la substanciación de la causa, 
procediendo a remitir a la Policía o Prefectura las personas 
que hubiese detenido, las que quedarán a disposición del 
funcionario aduanero, a los efectos de tomarles declaración 
indagatoria. 

Pondrá, asimismo, a disposición de la autoridad adua
nera los efectos del contrabando. 

Art. 21. - Es facultad privativa del Administrador o 
del funcionario que lo reemplace, tomar medidas que signi
fiquen disponer de las mercaderías o efectos en general 
afectados a sumarios; como así de la libertad o detención 
de las personas acusadas de contrabando y adoptar disposi
ciones que importen correcciones disciplinarias sobre fir
mas o personas registradas en la Aduana para operar ante 
la misma. Tales facultades no podrán ser delegadas en ofi
cina o funcionario alguno. 

La detención a que se refiere este artículo no podrá 
prolongarse más de 48 horas, debiendo, dentro de ese térmi
no, la autoridad administrativa poner al prevenido a dis
posición de la Justicia, acompañando copia de lo actuado 
hasta ese momento. 

Art. 22. - El jefe que recibiese una denuncia formal 
o preventiva, hará constar, bajo su responsabilidad y, al 
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pie de la misma, el día y hora de su presentación y expedirá 
a los denunciantes, si lo solicitan, copia de ella, con las cons
tancias de los comprobantes que se hubieran acompañado y 
de la fecha y hora de presentación. Tratándose de denuncias 
formuladas en documentos de trámite de alguna operacióri 
aduanera, no corresponderá la entrega de la referida copia. 

Art. 23. - El Administrador dispondrá, cuando el de
nunciante lo solicite, la reserva de su identidad y, en ese 
caso, las constancias que se establezcan en la secuela del 
sumario se harán de manera tal que no pueda inferirse la 
persona del denunciante. 

Art. 24. - La autoridad del sumario, en presencia de 
diferentes denuncias por distintas infracciones contra un 
mismo supuesto responsable y por un mismo hecho, podrá 
disponer su acumulación o la substanciación por cuerda 
separada, de acuerdo a las particularidades del caso, ten
diendo al mejor orden en la investigación sumarial. 

Art. 25. - Del mismo modo y con la misma finalidad 
perseguida en el articulo anterior, la autoridad del sumario 
podrá disponer la acumulación de sumarios, aun cuando se 
instruyan contra diferentes denunciados, siempre que se 
encuentren vinculados a un mismo hecho. 

Personería en el sumario 

Art. 26. - Solamente lo abogados y procuradores le
galmente inscriptos, los despachantes de aduana, sus apode
rados y dependientes en el límite de sus facultades, podrán 
intervenir en los sumarios invocando un derecho que no 
sea el propio. 

Esta norma no regira para los parientes de los pre
suntos infractores que se hallen dentro del cuarto grado 
civil de consaguinidad o segundo de afinidad. En tales ca-
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sos, deberá acreditarse el vínculo en la primera presenta
ción por los medios comunes, por un testigo hábil o por 
certificación de firma inscripta ante la Aduana. 

Los tripulantes podrán ser representados por los agen
tes marítimos, quienes, en tales casos, serán tenidos por 
parte a todos los efectos sumariales. 

Art. 27. - Toda persona que pretenda intervenir en 
un sumario por un derecho que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en razón, de su oficio, acompañará en 
oportunidad de su primera presentación el instrumento 
hábil que acredite la personería que invoca, sin cuyo re
quisito no se dará curso a sus pretensiones. 

Quedan exceptuadas de Henar esa formalidad en la 
primera presentación, las personas que actúan por razón 
del parentesco a que se refiere el artículo anterior, quienes, 
sin embargo, deberán justificar la personería por poder o 
documento habilitante dentro de un plazo de treinta días, 
sin cuyo requisito no serán tenidos por parte. 

Art. 28. - En la primera presentación que hicieran 
las personas llamadas a intervenir en el sumario, deberán 
constituir domicilio legal, designándolo en forma clara y 
precisa, dentro de la localidad de la respectiva aduana o 
receptoría. Ese domicilio se reputará subsistente a todos 
los efectos del juicio administrativo. 

Disposiciones generales 

Art. 29. - El sumario en ningún caso se entregará a 
los denunciados o supuestos responsables ni a quienes los 
representen. El examen del mismo podrá hacerse en la 
Oficina de Sumarios o, donde no la hubiera, en la Adminis
tración, siempre que no se hubiese dispuesto su reserva en 
los términos del artículo 44. 
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Art. 30. - Las declaraciones de los denunciados o su
puestos responsables y de los testigos llamados a deponer, 
serán recibidas por la autoridad del sumario. Si éstas u 
otras diligencias debieran cumplirse en distintas localida
des, serán encargadas a la aduana del lugar, y si no la 
hubiere se encomendarán a la policía federal o local. 

Art. 31. - Toda persona cuya indagación haya resuel
to la aduana, está obligada a presentarse ante la misma, 
bajo apercibimiento de ser compelida por la fuerza pública 
si no ocurre a la tercera citación, además de las sanciones 
disciplinarias que el Administrador decidiera aplicar en los 
supuestos de tratarse de personas inscriptas ante ella en 
cualquier carácter. 

Art. 32. - En la substanciación del sumario, los térmi
nos comienzan a correr desde el día hábil siguiente al de su 
notificación y se ampliarán en un día por cada cien kilóme
tros en el caso de que los interesados se domicilien fuera 
del asiento de la administración; pero solamente para con
testar la vista a que se refiere el artículo 46 y para recurrir 
del fallo administrativo. 

Art. 33. - Sólo se considerarán partes en los suma
rios, a las personas a cuyo nombre se encuentran las mer
caderías por consignación o por transferencia y a los su
puestos responsables de las infracciones denunciadas. 

Art. 34. - Fuera de los casos señalados en el artículo 
anterior, toda persona que pretendiera hacer valer algún 
derecho en un sumario, deberá solicitar expresamente se 
le notifique de la resolución definitiva que en el mismo 
recaiga. 

Art. 35. - Los términos procesales previstos en esta 
ley se computarán por días hábiles. Asimismo se compu
tarán únicamente por días hábiles los demás términos esta
blecidos en esta ley y en las leyes aduaneras que no excedan , 
de 30 días. 
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Notificaciones 

Art. 36. - Deberán notificarse personalmente o por 
carta certificada con aviso especial de retorno o por tele
grama colacionado : 

a) La vista de las actuaciones prescriptas en el artícu
lo 46; 

b) La providencia que declara el sumario de puro de
recho; 

e) El fallo que recaiga en el sumario, inclusive aquel 
que deba elevarse a la aprobación de la Dirección 
Nacional de Aduanas por aplicación de los artícu
los 67 y 68; 

d) La resolución que conceda el recurso interpuesto 
para ante la Dirección Nacional de Aduanas; 

e) Las citaciones que señala el artículo 106 para el 
retiro de las mercaderías susceptibles de deterioro. 

Art. 37. - En los casos en que fueren varios los de
nunciados, las notificaciones serán dispuestas simultánea
mente, sin que por motivo alguno pueda determinarse lo 
contrario. 

Art. 38. - Será considerada fecha de recepción de la 
carta certificada a que se refiere el articulo 36, la que se 
consigna en el respectivo aviso de retorno. Dicho aviso se 
agregará al original de la resolución notificada. 

Art. 39. - Las notificaciones que se efectúen perso
nalmente a los interesados en las aduanas y receptorías se 
asentarán en el expediente respectivo, debiendo ser firma
das por el interesado y por el funcionario o empleado que 
cu;mple la diligencia. 

Art. 40. - Si se ignora el domicilio de las personas a 
que se refiere el artículo 33 o se desconociera a las mismas, 
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se las citará por edictos, bajo apercibimiento de seguirse 
el sumario en rebeldía, si no comparecieran a tomar la 
debida intervención. Esta publicación ·se hará por una sola 
vez en el Boletín Oficial, debiendo agregarse al expediente 
la debida constancia. 

Denuncia 

Art. 41. - Las denuncias por infracciones aduaneras 
serán formuladas por escrito, telegráfica o verbalmente, 
debiendo en este último caso, el funcionario que las recibie
ra, hacerlo constar en actas en forma de declaración. El 
denunciante podrá comparecer con dos testigos. 

Las denuncias deberán contener de un modo claro y 
preciso, en cuanto sea posible: 

a) El nombre y domicilio del denunciante, a todos los 
efectos del sumario; 

b) La relación sucinta y circunstanciada de los hechos 
constitutivos de la infracción; 

e) La mención de la.s normas infringidas y de las· que 
establezcan penas para el hecho; 

l) El nombre y domicilio de los supuestos respon
sables. 

Art. 42. - Si se denuncian en un mismo acto diferen
tes infracciones, éstas deberán presentarse claramente dis
criminadas en cuanto a los hechos constitutivos de las mis
mas y a la mención de las normas que hayan sido infringi
das y de las que establezcan la correspondiente penalidad. 

Objeto y carácter del sumario 

Art. 43. - El sumario tiene por objeto: 

a) Comprobar la existencia de una infracción; 
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b) Reunir todas las circunstancias que puedan influir 
en su calificación legal; 

e) Determinar sus responsables; 

d) Practicar las diligencias necesarias para asegurar 
la responsabilidad pecuniaria. 

Art. 44. - Cuando las particularidades del caso lo 
requieran, la autoridad del sumario, a fin de practicar las 
averiguaciones que considere conveniente, podrá disponer 
por auto fundado el secreto de la instrucción, por un lapso 
no mayor de 30 días. 

Instrucción 

Art. 45. - Recibida una denuncia, la autoridad del 
sumario ordenará la instrucción correspondiente, proce
diendo primeramente y de inmediato a dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 1044 de las Ordenanzas de 
Aduana, y a tomar declaración indagatoria a los denuncia
dos, presuntos responsables o testigos del hecho, cuando por 
la naturaleza de la infracción esto sea necesario. 

Art. 46. - Dispuesta la instrucción del sumario, reali
zadas las medidas precautorias e indagatorias indispensa
bles y levantado el secreto en el caso del artículo 4,1, la 
autoridad del sumario correrá vista de lo actuado a los de
nunciados o presuntos responsables, quienes dispondrán de 
15 días perentorios para tomar intervención en los autos 
y plantear en esa oportunidad todas las cuestiones que 
hicieran a su derecho. 

Art. 47. - Asimismo, en esa presentación, podrán los 
interesados impugnar, por defectos de forma, las actua
ciones sumariales cumplidas hasta ese momento, perdiendo 
el derecho de hacerlo en adelante. 
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Art. 48. - Dentro de los 5 días subsiguientes al ven
cimiento del término a que se refiere el artículo 46, la 
autoridad del sumario, si no hubiera hechos controvertidos, 
podrá declarar la causa de puro derecho, o la Oficina de 
Sumarios o el instructor, en su caso, deberá abrirla a prue
ba, en el supuesto contrario. 

Cuando procediera declarar la causa de puro derecho, 
en la misma providencia que así lo disponga, se correrá 
nueva vista a los denunciados, quienes tendrán 5 días pe
rentorios para contestarla, con lo que el sumario quedará 
en condiciones de fallo. 

Art. 49. - Del auto que declara la causa de puro de
recho, los denunciados podrán recurrir, dentro del peren
torio término de 3 días de su notificación, para ante la 
Dirección Nacional de Aduanas, la que resolverá en de
finitiva. 

Rebeldía 

Art. 50. - Si citado en debida forma el supuesto res
ponsable \no compareciera a tomar intervención en el 
término señalado por el artículo 46, el Administrador lo 
declarará rebelde .y el proceso seguirá su. curso. Sólo el 
fallo se le hará saber al rebelde por edictos que se publica
rán en la forma prevista en el artículo 40. 

La parte rebelde puede entrar en el sumario en cual
quier momento y su ingreso se cumplirá sin retrotraer el 
procedimiento, debiendo tomarlo en el estado en que lo 
encuentre. 

Prueba 

Art. 51. - En caso de qu.e el sumario se haya abierto 
a prueba, los denunciados la ofrecerán dentro de 5 días 
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perentorios de notificada la providencia que así lo disponga, 
lo que se hará saber al interesado conjuntamente con el 
auto de prueba. 

Art. 52. - El Administrador, por auto fundado recha
zará la prueba ofrecida que considere inconducente y que no 
haga al asunto en discusión. El auto que así lo declare será 
apelable dentro del perentorio término de 3 días, para ante 
la Dirección Nacional de Aduanas, que resolverá en defi
nitiva. Durante la substanciación del incidente qi;edará sus
pendido el término de prueba. 

Art. 53. - El resultado de las investigaciones proba
torias que se dispusieran, será consignado en actas por 
los funcionarios designados al efecto, cuyas copias entre
garán al interesado. Si el hecho u omisión que se consigna 
en el acta resultara falso, sea maliciosamente o por negli
gencia grave, el funcionario que hubiere levantado el acta 
incurrirá en las penas establecidas por el Código Penal, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. 

Art. 54. - En el caso de que fuere necesario recu
rrir a la prueba pericial, ésta será producida, salvo en los 
casos de pericias químicas, por peritos designados de ofi
cio por el administrador e insaculados de listas que anual
mente confeccionará y los informes técnicos, en lo posihle, 
por reparticiones u oficinas nacionales, y con preferencia 
las de la Dirección Nacional de Aduanas o por sus funcio
narios. En todos los casos los denunciados podrán, a su 
costa, designar un perito para que intervenga y controle 
la pericia en su representación. 

Las pericias químicas se realizarán exclusivamente por 
la Dirección Nacional de Química. Esta repartición deberá 
proponer la reglamentación respectiva en todo lo concer
niente a la extracción de muestras y procedimientos a los 
cuales deben ajustarse los análisis y pericias, cuidando de 
asegurar en ella la celeridad del procedimiento y las garan-
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tías máximas para los intereses del fisco y derechos de los 
particulares. 

Art. 55. - En aquellos casos en que se cuestione la 
clasificación de las mercaderías, será de trámite obligato
rio para la Aduana de la Capital el informe del Departa
mento Técnico y Política Aduanera de la Dirección Na
cional de Aduanas, en la forma como se establezca al re
glamentar la presente ley. 

Dkha reglamentación determinará a su vez la proce
dencia de ese informe para las demás aduanas y recepto
rías. Cuando para la clasificación fuese necesario el análi
sis de las mercaderías se lo solicitará a la Dirección Na
cional de Química, que procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

Art. 56. - En los casos que se hicieran necesarios in
formes periciales de cualquier género, los fun:cionarios 
designados al efecto deberán limitarse, en el expediente 
que se les designe, a cumplir su misión de tales y a contes
tar precisa, y concretamente los puntos sometidos a su 
consideración. 

Art. 57. - Los libros y la documentación a que se re
fiere el artículo 12 no servirán como prueba de descargo, 
si no fueran llevados con todas las formalidades exigidas 
por la legislación aduanera y el derecho común. 

Art. 58. - La negativa a exhibir los libros y documen
tos mencionados en el artículo precedente, como la cir
cunstancia de que los mismos no sean llevados en forma le
gal, constituirán una presunción grave, que unida a otras 
concordantes determinará la plena prueba por presuncio
nes necesarias para la condena, sin perjuicio de las sancio
nes disciplinarias que la aduana aplique a las firmas ins
criptas ante ella. Las probanzas de los libros y documentos 
comerciales harán fe contra el interesado, aún cuando al 
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tiempo del despacho éste se hubiere efectuado conforme a 
la documentación aduanera. 

Art. 59. - Para el diligenciamiento de la prueba, se 
fijará según los casos, un término que no podrá ser inferior 
a 10 días ni exceder de 30, que podrá prorrogarse en la 
forma y circu,nstancias previstas en la Ley N9 50. 

Art. 60. - En cualquier estado del sumario hasta el 
vencimiento del término de prueba, la oficina de sumarios 
o el instructor, en su caso, podrá disponer de oficio las me
didas probatorias que estime necesarias y el Administrador 
ordenarlas para mejor proveer, antes de dictar resolución 
definitiva. 

Conclusión de la causa para definitiva 

Art. 61. - Producida que sea la prueba, o vencido el 
término fijado al efecto, los denunciados y presuntos res
ponsables dispondrán de 10 días perentorios para alegar 
sobre su mérito. 

Art. 62. - Presentado el alegato sobre el mérito de 
la prueba o vencido el término para producirlo, quedará 
el sumario para fallar, previo informe de la oficina de su
marios o del funcionario a quien se encomendó su in.s
truoción. 

Art. 63. - Con ese informe, se elevará el sumario a 
consideración del Administrador, quien deberá pronunciar
se en un término no mayor de 30 días; condenando o absol
viendo, según resulte probado o no el delito o la infracción, 
previo dictamen del Departamento de Asesoría Legal de 
la Dirección Nacional de Aduanas, si lo estima conveniente. 

Art. 64. - La resolución del Administrador tendrá 
por fundamento las pruebas producidas en el sumario, te-
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niendo en consideración las circunstancias agravantes o 
atenuantes que caracterizan el hecho y determinará la pena 
a que administrativamente se condene el delito o infracción 
y los artículos de las ordenanzas, leyes o reglamentos com
plementarios que le sean aplicables. 

Además se determinará expresamente el destino de 
las multas pecuniarias que se apliquen. 

Art. 65. - El fallo del Administrador será notificado 
a los dueños o consignatarios de las mercaderías, a los 
aprehensores y a los denunciantes y a quienes así lo hubie
ran solicitado de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 34. 

Art. 66. - Pronunciado el fallo, el Administrador, de 
oficio, está impedido de in~·roducir en él variación o mo .. 
dificación alguna. 

Puede, sin embargo, si así lo pidiera alguna de las 
partes, corregir cualquier error material que se hubiera 
deslizado en el mismo, o aclarar algún concepto obs,curc 
que contuviera y suplir cualquier omisión que ~e observase 
sobre algunas de las situaciones cuestionadas sin alterar 
lo substancial del pronunciamiento. 

Este recurso se interpondrá dentro del término de 
5 días e interrumpirá el plazo para apelar. 

Art. 67. - En los casos de los artículos 1056 y 1057 
de las Ordenanzas de Aduana, el Administrador someterá 
a la aprobación de la Dirección Nacional de Aduanas, los 
fallos absolutorios que pronuncie en asuntos cuya importan
cia exceda de m$n. 500.-. 

Art. 68. - Igual procedimiento se deberá observar en 
los casos en que se atenúe la sanción en un 50 '.lo de la pena, 
y siempre que ésta sea superior a m$n. 500.-. 



-603-

Art. 69. -- No será necesario requerir la aprobación 
a que se refiere el artículo 67, cuando el fallo absolutorio 
se dicte en los términos del artículo 1054 de las Ordenan
zas de Aduana, por no resultar probada la infracción; en
tendiéndose, entre otros casos, aquellos que no den lugar 
a pena por resultar las diferencias dentro de la tolerancia 
legal. 

Recurso de apelación 

Art. 70. - De los fallos condenatorios del Administra
dor o Receptor, los dueños o consignatarios de mercaderías 
o transportes 1condenados, podrán apelar para ante la 
Dirección Nacional de Aduanas u optar por la vía conten
ciosa, ocurriendo a la justicia federal, siendo requisito in
dispensable, en este último caso, que la pena de que se re
curre exceda de m$n. 100.-. 

Art. 71. - Los recursos a que se refiere el articulo 
precedente deberán interponerse por escrito ante la auto
ridad que dictó el fallo, dentro del perentorio término de 
5 días hábiles, contando a partir del siguiente al de la no
tificación. 

Podrá asimismo, interponerse el recurso ante la misma 
autoridad, por telegrama o carta certificada, siempre que 
fueren expedidos dentro del mencionado término. 

En caso de denegatoria de los recursos, el apelante 
podrá re<::urrir de hecho, dentro de los 5 días, ante la Direc
ción o justicia federal. 

Art. 72. - Estos recursos serán optativos y excluyen
tes, de manera que la interposición de uno de ellos impli
cará la renuncia del otro. Si en el escrito de apelación no 
se manifestara en forma expresa, la vía elegida, se mtima
rá a los recurrentes para que lo hagan en el perentorio 
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plazo de 3 días hábiles, a cuyo término, si así no lo hicieran, 
se tendrá por optada la vía administrativa. 

Interpuesto uno de los recursos, podrá desistirse de él 
y ocurrir al otro, siempre que la nueva opción se formule 
dentro del plazo estipulado en el artículo 71, que esas ges
tiones no interrumpen. 

Art. 73. - En los casos en que se deduzca simultánea
mente un recurso judicial y otro administrativo, se dará 
preferencia en el trámite a este último. 

Art. 74. - Los denunciantes y aprehensores, cuando 
consideren lesionados sus derechos .por resoluciones dicta
das por el organismo administrativo competente, podrán 
recurrir en grado de apelación ante la Dirección Nacional 
de Aduanas, en la forma y plazos previstos en esta ley. 

Art. 75. - Vencido el término para apelar sin que se 
hubiese interpuesto algún recurso, el fallo del Administra
dor se tendrá por consentido, la parte condenada perderá 
el derecho de ocurrir a la justicia federal y la resolución 
administrativa tendrá fuerza de cosa juzgada. 

Recurso de nulidad 

Art. 76. - El recurso de nulidad tiene lugar contra 
fallos pronunciados como consecuencia de un procedimiento 
vicioso, que haya comprometido las garantías substancia
les de la defensa. 

Este recurso sólo podrá deducirse cuando pueda inter
ponerse apelación, presentándolo conjuntamente con ésta y 
en el término para ella concedido. 

Art. 77. - Cuando la nulidad provenga de los v1c10s 
a que se refiere el artículo anterior, se declarará la nulidad 
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y la Dirección o en su caso la justicia federal devolverá las 
actuaciones a la autoridad administrativa que hubiere dado 
el pronunciamiento objetado, para que, volviéndose a ins
truir el sumario, se corrijan los vicios o subsanen las omi
siones que dieron motivo a la impugnación y se pronuncie 
sentencia con arreglo a derecho. 

Si el 1procedimiento no padeciera de los vicios a que se 
refiere el artículo anterior y la nulidad consistiese en las 
formas de la resolución, la Dirección, o en su caso la justi
cia federal, declarará ésta nula y proveerá sobre el fondo 
de la causa. 

Art. 78. - La nulidad por defectos formales de proce
dimiento quedará subsanada, siempre que no se reclame la 
reparación de aquéllos en la instancia administrativa. Es
tas nulidades sólo deberán decretarse cuando persigan una 
finalidad práctica y las consecuencias de los defectos alu
didos no pudieran subsanarse en la apelación. 

Procedimiento ante la Dirección Nacional de Aduanas 

Art. 79. - Concedido el recurso de apelación para an
te la Dirección, las partes podrán 1presentar un memorial 
haciendo valer sus derechos, dentro del perentorio término 
de 15 días, contados a partir de la notificación del auto que 
admitió el recurso. 

Si los apelantes no presentaran el memorial dentro 
del término previsto en el párrafo anterior, se les dará 
por decaído el derecho de hacerlo, debiendo darse a los autos 
el trámite correspondiente y rechazar todo escrito presen
tado posteriormente al vencimiento del plazo, tendiente a 
mejorar el recurso. 

Art. 80. - Presentados los memoriales por las partes, 
las aduanas o receptorías elevarán el sumario a la Direc-
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ción, sin que en esa oportunidad puedan aducir sobre los 
fundamentos expuestos por los apelantes. 

Art. 81. - De las resoluciones condenatorias de la Di
rección, en los casos en que el fallo del Administrador o 
Receptor hubiese sido absolutorio, podrán los condenados 
acudir a la vía contenciosa y ocurrir ante la justicia federal, 
haciéndolo saber por escrito dentro del perentorio término 
de 5 días, a contar del siguiente al de la notificación de 
dichas resoluciones. 

Art. 82. - Contra los cargos que formule la Direc
ción Nacional de Aduanas en las condiciones del artkulo 
29 inc. b), los interesados podrán solicitar, en última ins
tancia, reconsideración ante la misma Dirección, en el plazo 
de 8 días de su notificación. 

Confirmado el cargo o vencido el término para la in
terposición del recurso de reconsideración sin que haya sido 
deducido, se tendrá por agotada la vía administrativa y 
por cumplido el requisito de la denegación previa por el 
Poder Ejecutivo, exigido por las Leyes Nros. 3952 y 11.634, 
quedando el interesado habilitado para iniciar la acción ju
dicial de repetición después de hecho el pago que estima 
indebido. En caso de demoras en el pronunciamiento, se.rán 
de aplicación las normas y procedimientos establecidos en 
el artículo 29 de la Ley N9 3.952. 

En los casos del artículo 29, inciso e), acápite 1), se 
tendrá por agotada la vía administrativa con las resolucio
nes confirmatorias de los cargos y reparos por derechos y 
servicios que dicte la Dirección, siendo de aplicación las 
normas previstas en el párrafo precedente para la repeti
ción ante la justicia federal de los pagos que se efectúen 
como consecuencia. 

Art. 83. - De la confirmación de las multas y recar
gos que se aplican automáticamente por el simple trans-
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curso del tiempo, que disponga la Dirección en las condicio
nes del artículo 29, inc. c), acápite 2), se podrá recurrir a 
la justicia federal, cuando excedan de m$n. 500.-, en la 
forma y plazos previstos en el artículo 71, quedando, en su 
defecto, consentidos y pasados en autoridad de cosa juz
gada. 

En los casos del artículo 166, los fallos que impongan 
una sanción superior a m$n. 100.-, serán apelables ante 
la justicia federal o el Ministerio de Hacienda, en los mis
mos términos y forma establecidos por los artículos 70 y 

concordantes de la presente ley. 

Procedimiento contencioso 

Art. 84. - Entablada la contención en los casos y con
diciones que prescribe el artículo 70, el Administrador dis
pondrá que las mercaderías permanezcan embargadas. 

Art. 85. - Cuando las mercaderías hayan sida reti
radas bajo fianza legal, la aduana intimará .previamente 
al diligenciamiento del recurso, la cancelación de los dere
chos que se adeuden. Si éstos no se hicieran efectivos, se 
extraerá copia de las actuaciones pertinentes para la inicia
ción de las acciones judiciales a efectos de no paralizar la 
contención entablada. 

Si las mercaderías no se encuentran en poder de la 
aduana por haberse liberado en franquicia condicional de 
derechos, se exigirá fianza a satisfacción del Administra
dor por el importe de los derechos; en caso de no darse cum
plimiento a ello, se seguirá el mismo procedimiento indica
do en el párrafo anterior, a los efectos de tomar las medi
das precautorias pertinentes, tendientes a garantizar el 
importe del crédito fiscal y de la pena impuesta. 

ll_~------------------ ---
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Art. 86. - Cumplidos los requisitos a que se refiere 
el artículo precedente, el Administrador, de oficio, remiti
rá el sumario a la justicia federal. Esta remisión deberá 
practicarse dentro del término de 10 días, contados a partir 
de la fecha en que el expediente se encuentre en condiciones 
de ser remitido. 

Art. 87. - Presentado el expediente en secretaría, el 
actuario, previo a todo trámite, expedirá un testimonio del 
fallo administrativo, certificando al pie la entrega de las 
actuaciones, documento que quedará archivado en la res
pectiva aduana. 

Art. 88. - Cuando de la resolución del Administrador 
sólo uno o alguno. de los condenados por un mismo hecho 
ocurriese a la justicia federal a entablar la contención, se 
suspend~rán los efectos de la resolución administrativa, no 
sólo respecto de los recurrentes, sino a todos los 1penados, 
hasta que se concluya el juicio iniciado. 

Art. 89. - Si la sentencia general absuelve o aminora 
a los recurrentes la pena que les impuso la administración, 
declarando no haber habido hecho punible o haberse come
tido éste con circunstancias atenuantes para todos los cul
pables, la absolución o disminución de la pena alcanzará a 
los demás penados que no recurrieron a la justicia federal, 
pero si la sentencia absuelve o disminuye la pena sin con
sideración al delito o infracción en general, sino por circuns
tancias especiales a cada uno de los recurrentes, la abso
lución o minoración de la pena no alcanzará a los demás 
penados que no entablaron contención ante la justicia fe
deral. 

A:rt. 90. - Las prescripciones de los artículos 88 y 89 
no regirán para aquellos penados que hubieran optado por 
la apelación administrativá, no obstante ocurrir otros a 
la vía contenciosa. En tales casos, para los primeros la 
decisión administrativa causará ejecutoria. 
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Representación ante la Justicia 

Art. 91. - En los juicios por cobro de impuestos de 
aduana, multas, servicios, intereses y otros cargos; en los 
promovidos por repetición de los mismos, así como en los 
recursos contenciosos autorizados por esta ley y las orde
nanzas de aduana, la representación del fisco ante todas las 
jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procura
dores fiscales o por los funcionarios de la Dirección N acio
nal de Aduanas que ésta designe. 

Mientras la representación no sea ejercida por los fun
cionarios designados por la Dirección, el fisco será repre
sentado por los procuradores fiscales, quienes recibirán 
instrucciones directas de esa dependencia y a la cual le 
deberán rendir cuenta de su ,gestión. 

Art. 92. - La intervención de los funcionarios de la 
Dirección excluirá la representación de los procuradores 
fiscales en cualquier estado del juicio y su personería se 
acreditará con el testimonio de su designación expedido por 
esa repartición. 

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución 
y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de 
empleados de la Dirección Nacional de Aduanas cuando 
ésta lo requiera. 

Art. 93. - Los Procuradores fiscales y funcionarios 
que representen al fisco percibirán honorarios únicamente 
cuando éstos no estén a cargo de la Nación y siempre que 
haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal. 

Los funcionarios que representen a la Dirección no 
podrán, en ningún caso, patrocinar o ser mandatarios de 
litigantes contra la Nación, intervenir en cuestiones judi
ciales o extrajudiciales en los que la Nación o contribuyen-
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tes sean parte, tramitar expedientes administrativos que 
por tal motivo se originen, salvo que se trate de intereses 
personales del empleado· o de sus parientes consanguíneos, 
cónyuge o afines en primer grado. 

Art. 94. - La Procuración del Tesoro concertará con 
las reparticiones con representación directa en juicio, la 
forma en que ella tenga que ser ejercida, de acuerdo a un 
criterio uniforme en las cuestiones de orden general y 
siguiendo las instrucciones básicas que en ese sentido les 
imparta. 

Ejecución 

Art. 95. - En caso de mora en el pago de deudas por 
derechos, servicios o cualquier otro concepto, cuya recauda
ción esté encomendada a las aduanas, como así también de 
fallos ejecutoriados en la instancia administrativa, los ad
ministradores suspenderán el despacho a todos aquellos 
que resultaran deudores o a sus fiadores y les intimarán 
el pago dentro del tereer día, cualquiera sea la cantidad y 
procedencia. 

Art. 96. - Vencidos los tres días acordados en el ar
tículo anterior, los administradores embargarán las merca
derías que los deudores o sus fiadores tengan dentro de la 
jurisdicción de la aduana, en cantidad sufí.ciente para cu
brir el importe de la deuda con sus intereses, calculados de 
acuerdo a la tasa que aplica el Banco de la Nación y los 
gastos de cobranza. 

Art. 97. - Se considerarán del deudor o del fiador, 
las mercaderías que estuvieren en la aduana a nombre de 
ellos, por consignación o por transferencia. 

Art. 98. -Aún cuando los deudores o fiadores se ha
llen concursados, se embargarán las mercaderías que se 
encuentren en la aduana y no entrarán a la masa del con
curso las destinadas a cubrir la deuda fiscal. 
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Art. 99. - Hecho el embargo, se notificará a los deu~ 
dores que va a procederse al remate de los efectos em
bargados, y si no abonan el importe de la deuda y los in
tereses, el Administrador dispondrá que se efectúe el re
mate en la forma de práctica. 

Art. 100. - Con el producto del remate se cubrirá el 
importe de la deuda con los intereses y gastos, y si quedara 
algún remanente, éste se entregará al dueño de las mercade
rías, dándole el recibo correspondiente por la cantidad 
abonada y se levantará a los deudores la detención del 
despacho dispuesta en los términos del artículo 95. 

Art. 101. - Si los deudores o sus fiadores no tienen 
mercaderías u otros bienes en jurisdicción de la aduana, 
el Administrador dispondrá, en cuanto a los derechos o de
más créditos que no tengan carácter penal, su cobro por 
vía judicial, el que se efectuará por el procedimiento de 
apremio establecido en el título XXV de la Ley N9 50, sir
viendo de suficiente título de la deuda la nota o liqu:.dación 
de ésta, firmada por Jefe de la oficina que la expida. 

En este juicio no se admitirán otras excepciones que 
las de inhabilidad extrínseca del título, .pago, prescripción 
y espera. 

Art. 102. - Los créditos que las aduanas tengan con
tra los contribuyentes o sus fiadores, aunque sean por con
cepto de multas, gozarán de todos los privilegios que las 
leyes generales acuerdan al Fisco. 

Art. 103. - Para la aplicación de las penas impues
tas en sentencia judicial, o fallo administrativo ejecutivo 
ejecutoriado, se seguirá el mismo procedimiento previs
to en los artículos 95 al 102. Si la intimación del Adminis
trador no diera resultado y el infractor o su fiador no tu
viera bienes en la Aduana, se remitirá el expediente al 
juez que corresponda intervenir, quien intimará al penado 
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el cumplimiento de la sentencia dentro del término de 10 
días, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 
1032 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 104. -Los penados responden de las multas con 
todos sus bienes y especialmente con las mercaderías con 
las cuales se ha intentado la defraudación, con los buques 
y transportes de dichas mercaderías, o con los estableci
mientos de barracas, saladeros, prensas, etcétera, que pue
den ser embargados por las aduanas hasta que cada uno 
abone el importe de la multa o pena que le corresponde, o 
hasta que afiancen; a satisfacción del Administrador, con 
fiador que acepte mancomunada y solidariamente la obli
gación de pagar la pena que se imponga a su fiado. 

Art. 105. - La intimación a que se refiere el artículo 
95, para el pago de las deudas, como así también la inter
posición de denuncias por infracciones relativas al régi
men aduanero en general, interrumpen la prescripción de 
las acciones y penas correspondientes. 

Mercaderías detenidas. - Su venta durante la subs
tanciáción de los sumarios. 

Art. 106. - Las mercaderías detenidas no podrán ven
derse antes de que su declaración en comiso haya quedado 
firme. 

Durante la substanciadón de los sumarios o JUICIOS 

por infracciones aduaneras, se ,podrá intimar a los inte
resados el retiro de las mercaderías que por sus condicio
nes o propiedades ofrezcan peligro inmediato de deterio
ro o disminución del valor aduanero o que hayan empezado 
a sufrirlo, consignando su valor a la orden de la Aduana, 
previo pago de los derechos respectivos. En caso de que el 
interesado se niegue a hacer el retiro pasado 10 días de la 
intimación, se venderán las mercaderías en remate público, 
cualquiera sea la jurisdicción en que se encuentre la causa. 
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La suma depositada por el interesado o el producido del 
remate, en su caso, se transferirá por la Aduana, en la de
bida oportunidad, al juez que entienda en la causa, a su 
requerimiento y previa deducción del importe de los de
rechos, servicios y demás gastos a que se refiere el ar
tículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana. 

Si existiera semiplena prueba de que se trata de un 
caso típico de contrabando, podrá procederse a la venta de 
las mercaderías susceptibles de demérito, sin requerir la 
conformidad del interesado. 

Del auto que intime el retiro de las mercaderías o 
disponga su venta en pública subasta, recurrido en el mo
do y forma previstos por el artículo 71, la Dirección de
cidirá en última instancia administrativa. 

Retiro bajo fianza 

Art. 107. - Si alguno de los interesados en los obje
tos detenidos reclama el suyo, le será entregado bajo fian
za suficiente, a satisfacción del Administrador, por el va
lor fijado en el artículo 1044 de las Ordenanzas de Aduana, 
para responder al monto de la condena. 

A los fines establecidos en el artículo 177, deberá ser 
denegado todo pedido de retiro bajo fianza cuando se ha
llaren configurados prima facie los casos previstos por esa 
disposición como pasibles de ser sancionados con la pena 
de comiso irredimible. 

Art. 108. - Podrá también rehusarse la entrega bajo 
fianza, cuando la retención ha tenido lugar por decla
ración falsa respecto de la especie, calidad o cantidad de 
las mercaderías y el interesado no esté de acuerdo con la 
clasificación hecha por la Aduana y sea necesario el todo 
de la cosa para la decisión del asunto. 
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Art. 109. - El retiro bajo fianza es procedente en 
cualquier estado del sumario y aún cuando el expediente 
respectivo esté en trámite en la Justicia por haberse enta
blado la vía contenciosa. 

Conforme y pago 

Art. 110. - Cuando el denunciado responsable mani
fieste expresa conformidad con la denuncia, los hechos de 
ésta se tendrán por probados en los términos en que fue
ran referidos en la misma y en las demás constancias que 
resulten de las actuaciones cumplidas hasta ese momento, 
siempre que tal manifestación de conformidad reúna las 
siguientes condiciones: 

a) Que sea hecha ante la autoridad del sumario o ra
tificada ante la misma, en su caso ; 

b) Que no se preste por error e'Iidente; y 

e) Que el hecho reconocido sea posible y verosímil, 
atendiendo las circunstancias del caso. 

Art. 111. - Cuando se haya expresado la conformi
dad a que se refiere el artículo anterior, la autoridad del 
sumario podrá disponer las investigaciones que considere 
necesarias, para ·probar legalmente, por otros medios, la 
naturaleza e importancia de la infracción. 

Art. 112. - Expresada la conformidad del denunciado 
a que se refiere el artículo 110, las actuaciones tendrán 
tramitación preferente para su despacho. 

Conforme y abandono 

Art. 113. - Cuando la totalidad de los efectos con los 
cuales se ha cometido la infracción se encuentre en poder 
de la Aduana, el denunciado responsable podrá, a la par 
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que expresar su voluntad en el sentido y forma prevista 
por el artículo 110, hacer abandono de las mercaderías pa
ra que sobre éstas se hagan efectivos los créditos del Fis
co y penas pecuniarias correspondientes, distribuyéndose 
el remanente, si lo hubiere, en la forma dispuesta por el 
artículo 204. 

Procedimiento oral 

Art. 114. - Las infracciones cometidas por los pasa
jeros con sus equipajes, y los contrabandos de menor cuan
tía previstos por el artículo 193, se juzgarán instruyéndose 
el sumario por el procedimiento oral y actuado, salvo que 
los denunciados pidan expresamente la adopción del pro
cedimiento ordinario. 

Art. 115. - El pedido a que se refiere el artículo an
terior podrá ser formulado por el denunciado indistinta
mente ante la autoridad del sumario o ante el funcionario 
a cuyo ·cargo estén las actuaciones. 

La autoridad del sumario o el funcionario a que se 
refiere el párrafo precedente, dispondrá de inmediato se 
verifiquen y aforen los efectos denunciados. 

Art. 116. - Verificados y aforados los efectos en in
fracción se fijará audiencia ante la autoridad del sumario, 
a la que deberá .comparecer el denunciado y, cuando así 
se disponga, el denunciante. 

Art. 117. - El denunciado debe pedir con la anticipa
ción necesaria todas las medidas que fuesen indispensables 
para que la prueba se ofrezca antes de la audiencia. 

Art. 118. - La autoridad del sumario interrogará al 
denunciado y, en su caso, al denunciante, sobre los ex
tremos necesarios para juzgar el hecho y dejará constan-
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cia en el acta de las preguntas y de las contestaciones res
pectivas. 

Art. 119. - No siendo posible recibir toda la prueba 
necesaria en la audiencia, la autoridad del sumario la pro
rrogará para el día siguiente y así en forma sucesiva hasta 
que haya concluído, sin necesidad de otra citación que la que 
se hará en ese acto. 

Art. 120. - El Administrador dictará resolución den
tro de las 48 horas, salvo que para mejor proveer, haya 
dispuesto la reunión de otras probanzas para la resolución 
definitiva. 

Art. 121. - La resolución producida por el Adminis
trador a consecuencia de este tratamiento especial, será 
notificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 y 
sujeta a los recurs.os establecidos por los artículos 70 y 71. 

Prescripción 

Art. 122. - Prescribe por el transcurso de 5 años la 
acción del fisco para exigir el pago de los derechos, tasas 
y servicios regidos por le

0

yes aduaneras y portuarias, y apli
car y hacer efectivas las multas en ellas previstas. 

La acción de repetición de derechos, tasas y servi
cios, prescribe por el transcurso de 5 años. 

El término de la prescripción comenzará a correr, en 
todos los casos, desde el 19 de enero siguiente a1 año de la 
fecha en que debieron hacerse efectivos los derechos, ta
sas y servicios, o se cometió la infracción. 

Art. 123. - El término de la prescripción de la ac
ción para hacer efectiva la multa, comenzará a correr des
de la fecha de notificación de la resolución firme que la 
imponga. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS ADUANEROS 

Arancel de importación 

Art. 124. - Las mercaderías de procedencia extran
jera que se importen al territorio de la República, paga
rán los derechos de importación establecidos por las leyes 
respectivas o los que el Poder Ejecutivo fije con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art. 125. - Facúltase al Poder Ejecutivo para: 

a) Aumentar o disminuir hasta en un 50 % los dere
chos que rijan y para imponer hasta el 25 % de de
rechos a las mercaderías liberadas a su introdu
ción, en casos concretos. 

b) En casos de fundada necesidad, aumentar hasta en 
un 100 % los derechos o rebajarlos en un porciento 
mayor al indicado en el inciso anterior e incluso 
suprimirlos temporariamente si circunstancias ex
cepcionales lo justificaren. 

e) Modificar el sistema de percepción del impuesto, 
derogando los aforos, total o parcialmente, si las 
circunstancias así lo aconsejaren, debiendo en tal 
caso despacharse las mercaderías de importación 
sobre la base de su valor CIF declarado por el im
portador y justificado con la exhibición de las fac
turas originales y liquidarse los derechos con arre
glo a lo dispuesto por el artículo 129. 

d) Suprimir los adicionales establecidos por las leyes 
respectivas. 
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Del ejercicio de estas facultades el Poder Ejecutivo 
dará cuenta al Honorable Congreso. · 

Art. 126. - Apruébase la nomenclatura a que se re
fiere el Decreto N9 13, del 26 de enero de 1946, debi2ndo el 
Poder Ejecutivo volcar a la misma los aforos y derechos 
de la Tarifa de A valúos estableciendo derechos específicos 
o liquidados, en pesos mon'eda nacional. 

Art. 127. - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias para mantener constantemente actualizado el 
Arancel de Importación, a cuy~ efecto en cualquier mo
mento modificará los derechos dentro de los límites esta
blecidos en el artículo 125 y creará, sustituirá y desdoblará 
las subposiciones de su nomenclatura o refundirá dos o más 
de ellas en una sola. 

Art. 128. - Concluída la confección del nuevo Arancel 
en la forma dispuesta por el artículo 126, el Poder Ejecuti
vo dará amplia publicidad al mismo, el que entrará a regir 
a los 90 días de la fecha de la inserción en el Boletín Oficial 
del respectivo decreto que lo apruebe. Asimismo, las modi
ficaciones que disponga en uso de la atribución que le con
fiere el artículo 125 se pondrán en vigor a los 60 días de 
su pubEcación en el mismo órgano, salvo los casos de dis
minución de derechos, los que regirán a partir de la fecha 
que para cada caso se establezca. 

Art. 129. - Las mercaderías no comprendidas en la 
nomenclatura que se adopta y aquéllas a las cuales no es 
posible liquidar el derecho con arreglo a lo establecido en 
el artículo 126, pagarán el determinado para las de su cla
se, sobre su valor en depósito declarado por el introductor 
y si no pertenecen a alguna de las categorías previstas en 
el arancel, abonarán el derEcho general del 42 ro sobre su 
valor en depósito declarado en la misma forma. La false
dad en que se incurra en estas declaraciones de valor, será 
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pasible de las penas determinadas para las manifestacio
nes fraudulentas. 

Art. 130. - Anualmente el Poder Ejecutivo remitirá 
al Honorable Congreso dentro del primer mes de sesiones, 
la planilla de reformas que estime conveniente introducir, 
en los casos no comprendidos en los artículos 125 y 127. 

Art. 131. - Los derechos de importación legalmente 
establecidos constituyen la tarifa mínima para las mer
caderías o productos de toda nación que aplique igual ta
rifa y que no aumente los gravámenes a las exportaciones 
de la República Argentina, ni los establezca para los que 
estén exentos de derechos ni rebaje excepcionalmente el 
arancel actual a artículos similares de otra procedencia, ni 
tampoco dificulte la importación de frutos, o productos ar
gentinos con medidas restrictivas. 

En cualquier caso contrario, el Poder Ejecutivo queda 
facultado para aplicar a las mercaderías y productos proce
dentes de esa Nación, la tarifa máxima, igual a un recar
go de 50 % sobre los derechos establecidos en la misma, 
y de 15 % sobre los artículos exceptuados de derechos de 
introducción. 

La aplicación de la tarifa máxima se hará por disposi
ción del Poder Ejecutivo, estableciéndose que en los mani
fiestos se exprese el país de origen de las mercaderías con 
exhibición de las facturas originales, conocimientos y otros 
justificativos si se juzgase conveniente, y toda ocultación 
o falsa manifestación al respecto será penada con arreglo a 
las prescripciones de las Ordenanzas de Aduana, sobre fal
sas manifestaciones. 

Queda igualmente facultado el Poder Ejecutivo para 
acordar una disminución excepcional no mayor de 50 % 
en los derechos establecidos, sobre algunos artículos de los 
países que a su juicio ofrezcan ventajas equivalentes, y 
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por el término que se convenga. Esta conces10n deberá 
acordarse bajo la reserva, por el Gobierno Argentino, de ha
cer cesar sus efectos, notificando esta intención con 6 meses 
de anterioridad. 

Servicio de estadística 

Art. 132. - Las mercaderías que se importen o expor
ten, definitiva o temporariamente, estén o no gravadas con 
derechos, inclusive las despachadas en tránsito para el ex
tranjero, abonarán en concepto de servicio de estadística 
la tasa que fije el Poder Ejecutivo, el que estará facultado 
para disponer su exención en los casos generales o particu
lares que considere debidamente justificados. 

Forma de pago de los derechos 

Art. 133. - Los derechos de importación serán satis
fechos al contado, antes de la entrega de las mercaderías. 

Declaración del valor 

Art. 134. - Todas las declaraciones de valor que se 
efectúen en documentos aduaneros, deben ser consignadas 
en pesos moneda nacional. 

Para la declaración del valor de las mercaderías, los 
interesados están obligados a consignar en la documenta
ción el resultante de la aplicación del tipo de cambio que 
haya fijado o fije el Banco Central de la República Argen
tina para la respectiva operación. 

Art. 135. - Cundo el valor declarado para las merca
derías documentadas en copia de factura a depósito, des
pacho a plaza o reembarco, sea considerado bajo, aunque 
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no existan indicios o pruebas de falsedad de las facturas 
comerciales legalizadas o demás documentación comple
mentaria, el Fisco podrá adquirir dichas mercaderías, me
diante resolución del Administrador o Receptor dictada den
tro de los 15 días de finalizada la verificación aduanera o 
de resuelta difinitivamente la controversia o denuncia que 
se haya planteado, tomando posesión sin otra formalidad 
que la de pagar o consignar, a favor de los propietarios o 
de quienes lo representen, el precio declarado más un 10 íL 

Art. 136. - Para el cálculo del valor de las mercade
rías que procedan del extranjero y arriben a cualquier pun
to aduanero de la República, para proseguir al de su des
tino concertado, donde deban ser introducidas a plaza, no 
se computarán, a los fines de su avalúo de importación, los 
gastos adicionales incurridos en concepto de fletes o tras
lación, por transportes complementarios realizados en ju
risdicción nacional. 

Concepto de mercadería 

Art. 137. - Para la inteligencia de esta ley se enten
derá que con el vocablo "mercaderías" se designa también 
a las mercancías, bienes, artículos, productos, materias 
primas, frutos, animales, o efectos similares de cualquier 
género, especie, materia o calidad. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS IMPORTACIONES LIBRES DE DERECHOS 
O SUJETAS A REGIMENES ESPECIALES 

Exenciones 

Art. 138. - Estarán exentas del pago de derechos adua
neros las mercaderías que importen directamente las repar
ticiones nacionales, provinciales y municipales que cumplan 
funciones de Estado como poder público. 
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Las m1s10nes diplomáticas y consulares extranjeras 
acreditadas en el país y su personal, estarán exentos, a con
dición de estricta reciprocidad, del pago de derechos y ser
vicios aduaneros y portuarios, con las limitaciones que es
tablezca el Poder Ejecutivo. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir los derechos 
o ex.ceptuar del pago de los mismos, a fin de contener au
mentos en los precios de artículos de primera necesidad, 
o con fines relacionados con la salud pública, producción de 
especialidades medicinales, defensa o fomento de la agri
cultura, ganadería o industrias nacionales, o por tratarse de 
mercaderías cuya importación convenga facilitar por no 
producirse en el país regularmente o en cantidades sufi
cientes para el consumo. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Congreso del 
uso de la atribución que .confiere este artículo. 

Carnets de passages en douanne 

Art. 139. -Autorízase al Poder Ejecutivo para reco
nocer los documentos denom:nados "Carnets de Passages 
en Douanne" emitidos por los Automóvil Clubs de los paí
ses, dominios, colonias y protectorados que han entrado en 
el sindicato de garantías de estos documentos y que están 
agrupados en la "Association International des Automobi
les Clubs Reconnus" o que se afilien en el futuro a la mis
ma. 

Cada uno de esos documentos habilitarán la libre en
trada y salida de un automóvil en la República Argentina, 
durante el término de 360 días a contar desde la fecha de 
su emisión, en uno o varios períodos. 

Autorízase igualmente, al Poder Ejecutivo para enco
mendar al Automóvil Club Argentino la emisión de los docu-
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mentos en la República Argentina, a cuyo efecto dicha 
Asociación deberá efectuar un depósito de garantía en el 
Banco de la Nación Argentina, de un valor nominal de 
m$n. 30.000,- en títulos nacionales, a la orden del M~nis
terio de Hacienda. 

Art. 140. - Autorízase al Poder Ejecutivo para reco
nocer los documentos denom~nados "Carnets de Passages 
en Douanne" emitidos por los Clubs agrupados en la "Alli
ance Internationale de Tourisme", en la forma y con los 
derechos y obligaciones establecidos por la ley para los 
emitidos por los Automóviles Clubs agrupados en la "Asrn
ciation Internationale des Automobiles Clubs Reconnus". 

Autorízase al Poder Ejecutivo para encomendar al 
Touring Club Argentino la emisión de "Carnets de 
Passages en Douanne", del certificado internacional del 
automóvil y del permiso internacional del conductor en las 
mismas condiciones establecidas para el Automóvil Club 
Argentino. 

Reingreso de. mercaderías nacionales exportadas 

Art. 141. - Las mercaderías nacionales o nacionaliza
das que se hayan exportado con carácter definit_vo y de
ban volver por cualquier causa al país, no abonarán de
rechos aduaneros a su reingreso, siempre que su idrntidad 
no ofrezca duda alguna y su retorno tenga lugar dentro del 
término de un año a contar desde la fecha de su salida. Es
te plazo podrá ser prorrogado por la Dirección Na.cional 
de Aduanas en casos excepcionales, debidamente justifi~ 
cados y comprobados. 

Draw Back 

Art. 142. - Facúltase al Poder Ejecutivo para deter
minar las mercaderías cuyos derechos de importación po-
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drán ser reembolsados, siempre que se retornen al exte
r10r: 

a) Después de haber sido sometidas a un proceso de 
transformación dentro del país. 

b) Utilizándose para acondicionar o envasar merca
derías que. se exporten. 

Mercaderías sujetas a fiscalización 

Art. 143. - Las mercaderías cuya utilización en pla
za esté sujeta a contralor de la Aduana, pagarán la tasa 
que fije el Poder Ejecutivo en concepto de compensación 
de los gastos que demande dicha fiscalización, el que estará 
facultado para disponer su exención en los casos generales 
o particulares que considere debidamente justificados. 

CAPÍTULO V 

DEL DESPACHO ADUANERO 

Mercaderías libres o con menores derechos, 

Art. 144. - Las mercaderías libres o favorecidas con 
derechos menores serán despachadas directamente por las 
Aduanas, en la forma ordinaria y general, con las precau
ciones que determine el Poder Ejecutivo en la reglamen
tació:p. de esta ley. 

Clasificación 

Art. 145. - Cuando ai los 15 días del desembarque de 
las mercaderías de despacho directo y a los 10 días de for
mulado el pedido de despacho de las de depósito, no haya 
concurrido el interesado al acto del aforo, los Vistas pro-
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cederán a efectuar el despacho sin su presencia ni inter
vención y sin que después se admitan reclamos de ningún 
género. 

Art. 146. - Cuando el manifiesto de despacho directo 
o copia de factura a depósito hubiera sido presentado con 
la cláusula de ignorar especie, calidad, cantidad o valor de 
las mercaderías documentadas, sus propietarios o quienes 
los representen están obligados a concretar la manifesta
ción correspondiente dentro de los 8 días a partir de la 
presentación del manifiesto o copia, o, en su defecto, des
de el vencimiento del plazo fijado por el artículo 208, in
ciso d). Vencido el término, la Aduana procederá a clasifi
carlas por cuenta de los interesados, aplicándoles un re
cargo equivalente al 2 % del valor de las mercaderías. 

Art. 147. - Las mer.caderías introducidas con rótulos 
que les atribuyan calidades que influyan en el aumento del 
precio, serán aforadas con arreglo a su denominación. 

Averías 

Art. 148. - Las Aduanas no acordarán avería por de
terioro que sufran los envases y accesorios de las merca:
derías, siempre que éstas se hallen en buen estado. 

Productos alimenticios adulterados 

Art. 149. - Cuando se presenten a despacho en las 
Aduanas de la República: productos alimenticios adultera
dos o adicionados con sustancias nocivas para la salud, las 
respectivas administraciones requerirán la opinión de la 
Dirección Nacional de Química y una vez comprobado el he
cho procederán a inutilizar los productos de que se trata, 
salvo que el comerciante verifique su reembarque dentro 
de los 3 días de notificado. En este último caso, la adminis-
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tración respectiva señalará los bultos con marcas especia
les, a fin de que no puedan volver a ser presentados a des
pacho en ninguna otra aduana de la República. 

Prohibiciones. - Responsabilidades 

Art. 150. - Queda prohibida la introducción de puña
les triangulares o estJetes, hojas para los mismos y puños 
de hierro con o sin púas, así como de figuras u objetos 
obscrnos. Las armas y municiones de guerra no podrán in
troducirse sin permiso del Min~sterio respectivo. 

Art. 151. - Todo el que despache etiquetas, clichés 
o cápsulas metálicas que lleven impresos o grabados nom
bres de casa de comercio deberá justificar ante la aduana 
respectiva, que es el dueño o representante legal de esas 
casas. 

Manifiestos y conocimientos 

Art. 152. - Además de los requisitos que se establecen 
en los artículos 20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana para 
los conocimientos que acrediten la propiedad de las mer
caderías, deberá expresarse en ellos el peso o volumen de 

. cada· bulto, según paguen el flete cuando se trate de mero; 
caderías en bultos denominados de "hacienda", y en los 
demás casos, dicho peso y volumen englobado. 

Los cónsules argentinos no exigirán tal requisito en 
los manifiestos del buque y conocimimtos que éstos acom
pañen, sino en el juego de conocimientos que deben pre
sentar los cargadores. Las Aduanas de la República no des
pacharán mercadería alguna si los conocimientos acompa
ñados al respectivo pedido de despacho no viniesen en las 
condic~ones de este artículo. 
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Art. 153. - Lo expresado en los manifiestos o factu
ras consulares, en los conocimientos, facturas comerciales, 
copias de facturas a depósito, manifiestos de despacho o 
cualquier documento de aduana, hará fe en juicio contra 
el documentante o el consignatario, salvo prueba fehaciente 
en contrario, que sólo será admitida cuando exista con
tradicción entre los documentos complementarios del des
pacho. 

Art. 154. - Las rectificaciones que autorizan los ar
tículos 51, 454 y 846 de las Ordenanzas de Aduana, se re
fieren a los errores involuntarios en que se incurra al con
feccionar el manifiesto general o su traducción. Las dife
rencias que respondan a otros hechos deben ser justifica
das con sujeción a las disposiciones en vigor, o mediante la 
respectiva carta de rectificación consular. 

Art. 155. - Cuando las diferencias provenientes de 
otros hechos que no sean errores no puedan ser justifi
cadas en la forma que establece el artículo anterior, se co
brarán los derechos como si la mercadería se hubiese intro
ducido a plaza. 

Fianzas 

Art. 156. - Los comerciantes introductores que no 
tengan casa establecida y los agentes marítimos presenta
rán, al inscribirse, fianza a satisfacción del Poder Ejecu
tivo, de casa de comercio abonada en la plaza con anti
güedad de 5 años u otorga,rán una pecuniaria fija de o$s. 
3.000.- en títulos nacionales de renta. 

Manifestación del Rancho 

Art. 157. - Los capitanes de buques de vela o de va
por, aún cuando éstos tengan privilegio, están obligados a 
hacer la manifestación de su rancho con arreglo a los ar-
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tículos 31 y siguientes de las Ordenanzas de Aduana· y de 
conformidad con los reglamentos que dicte el Poder Eje
cutivo. 

Tránsito terrestre 

Art. 158. - Queda prohibido, con las excepciones que 
determine el poder Ejecutivo, el tránsito terrestre de mer
caderías sujetas a derechos de importación que no los ha
yan abonado en alguna de las aduanas de la República. 

Reembarque y trasbordo 

Art. 159. - El reembarque y trasbordo de mercade
rías para puertos nacionales quedan sujetos al uso de tor
naguías que se cancelarán en la forma que lo reglamente el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 160. - El Poder Ejecutivo podrá establecer el 
uso de tornaguías si arreglase convenciones aduaneras con 
los país€s limítrofes. No existiendo esas convenciones, los 
capitanes de los buques procedentes de dichos países que
dan obligados a presentar en el primer puerto argentino 
que toquen, el manifiesto de la carga que conduzcan para 
ese puerto o puertos extranjeros, estableciendo la marca, 
número, envase, género de mercaderías, clase, cantidad, ca
lidad y el volumen de cada bulto, con los mismos requisitos 
qu€ establecen las Ordenanzas de Aduana para el despacho 
a plaza. Las Aduanas podrán verificar a bordo o al recibir
se las mercaderías en depósito, siempre que lo consideren 
necesario, la exactitud de lo manifestado y las diferencias 
que resulten de clase, calidad o cantidad, quedarán sujetas 
a las disposiciones y penalidades establecidas para el des
pacho directo. 

Las enmiendas de los manifiestos a que se refiere el 
artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana, sólo podrán ha
cerse mientras la Aduana no se haya apercibido de la in
fracción. 
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Art. 161. - Todo buque que hubiese verificado algu
na operación de reembarque para puertos extranjeros, de
berá presentar en la última Aduana argentina de su destino 
el permiso correspondiente a fin de que pueda comprobarse 
si a su bordo se encuentra la mercadería embarcada. 

Art. 162. - Las mercaderías nacionalizadas y las de 
producción nacional despachadas para puertos de cabota
je en buques con privilegio de paquete, que no pudieran 
seguir con el mismo buque a sú destino por causas de fuer
za mayor o por no seguir viaje el vapor conductor, po
drán trasbordarse a otros buques, que tengan igual pri
vilegio, por medio de las mismas guías y sin más requisi
to que la declaración del patrón o capitán del buque con
ductor, en el manifiesto general si la operación de trasbor
do se efectúa en puerto habilitado, y la anotación en las 
guías o permisos por parte del Resguardo del punto, de 
seguir viaje dichas mercaderías en el buque que deba con
ducirlas a su destino. 

Cuando los vapores que hagan la carrera de los ríos 
no puedan seguir a su destino por falta de agua, podrán 
trasbordar su carga a otras embarcaciones mediante los 
mismos manifiestos, guías y permisos desempeñando en tal 
caso, las referidas embarcaciones, el rol de lanchas para el 
desembarque en el punto de destino. 

Removido 

Art. 163. - Las mercaderías nacionales o nacionali
zadas que se remuevan de un punto a otro de la República, 
serán despachadas por los Resguardos, con la simple pre
sentación en su destino, de la respectiva guía. 

Servicios extraordinarios 

Art. 164. - En casos justificados, la Aduana podrá au
torizar la realización de operaciones sujetas a contralor 
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aduanero, fuera del horario oficial, quedando los interesa
dos obligados al pago de las retribuciones que, en concep
to de prestación de servicios extraordinarios, fije la Direc
ción con destino al personal que se designe para la fiscali
zación. 

Devolución de derechos 

Art. 165. - En caso de errores de cálculo, liquidación 
o aforo, que resulten evidentes, y, en general, cuando se 
trate de ingresos indebidos o excesivos o de reembolso de 
derechos, a solicitud de los interesados y una vez compro
bada su procedencia, la Dirección, previa conformidad de 
la Contaduría General de la Nación, devolverá directamen
te los importes que correspondan. 

A los efectos determinados precedentemente, tendrá 
a su disposición, en forma permanente, hasta la suma de 
m$n. 100.000.-, sin perjuicio de disponer de una cantidad 
mayor en casos necesarios, que le será transferida por la 
Administración de la Aduana de la Capital, tomándola de 
su recaudación. 

Las resoluciones denegatorias que recaigan en estos 
pedidos de devolución tendrán el mismo carácter y sur
tirán los mismos efectos que las determinadas en el artícu
lo 82 de la presente ley. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES PENALES 

Infracciones 

Art. 166. - Todo aquel que sea responsable de falsas 
anotaciones en los libros o documentos, los altere o des
truya; que incurra en falsedad en los informes que propor-
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cione o se niegue a suministrarlos; que impida o entorpez
ca la acción de la Dirección o de sus agentes autorizados, 
será penado con una multa de 50.- a 5.000.- pesos mone
da nacional, previa información sumaria resuelta por el 
Director Nacional. 

Falsas declaraciones 

Art. 167. - Las difer2ncias resultantes de las decla
raciones comprometidas para mercaderías documentadas 
en copia de factura a depós~to, despacho a plaza o reem
barco, que puedan originar un menor ingreso en concep
to de derechos y servicios aduaneros y portuarios, serán 
juzgadas teniendo en cuenta exclusivamente el perjuicio 
fiscal y sancionadas con una multa equivalente a 3 veces 
el valor de ese perjuicio. En ningún caso el importe de la 
multa podrá ser superior al valor de la mercadería. 

Dicha sanción podrá ser disminuída hasta en un 50 <fo 
cuando en los casos de manifestaciones de cantidades o va
lores declarados, las diferencias existentes surjan de mo
do notorio del cotejo reglamentario con la documentación 
complementaria. 

A fin de determinar el monto de la pena, el perjuicio 
fiscal en concepto de almacenaje se computará teniendo en 
cuenta exclusivamente el primer período básico. 

Sin perjuicio de la tolerancia dispuesta por el artícu
lo 128 de la Ley N9 810, en lo qu2 respecta a diferencia de 
cantidad, si el monto del menor ingreso fiscal no excede de 
m$n. 100.- no se impondrá pena, cobrándose los derechos 
y servicios en la forma que corresponda. 

Cuando el interesado manifieste su conformidad en 
los términos del artículo 110 y el monto del perjuicio fiscal 
no exceda de m$n. 1.000.- no se instruirá sumario, formu-
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lándose el cargo por derechos y multas en la respectiva 
documentación. 

Art. 168. - Cuando en algún bulto se compruebe una 
infracción penada por el artículo 167 y el monto del per
juicio fiscal represente más del 50 % de los derechos y ser
vicios que correspondan al total de la mercadería c.onte
nida en el bulto, incluída la incursa en fraude, se aplicará, 
además, sobre la bien declarada, una multa igual a su 
valor. 

Si el monto del perJUICIO fiscal no alcanzare al por
centaje mencionado, la sanción complementaria a aplicar 
será equivalente a 3 veces el valor de dicho perjuicio. En 
este caso el importe de la multa no podrá ser superior al 
valor de la mercadería bien declarada. 

Art. 169. - Cuando en una partida de mercaderías ho
mogéneas en especie o calidad, detallada globalmente en una 
única declaración, no sujeta obligatoriamente a verifica
ción total, se compruebe una infracción penada por el ar
tículo 167, se aplicará, además, una multa igual al valor 
de la mercadería bien declarada, siempre que el monto del 
perjuicio fiscal represente más del 50 % del importe de los 
derechos y servicios que correspondan a la totalidad de la 
partida, incluída la mercadería en fraude . 

.Si el monto del perjuicio fiscal no alcanzare al porcen
taje mencionado, la sanción complementaria a aplicar se
rá equivalente a 3 veces el valor de dicho perjuicio. En es
te caso el importe de la multa no podrá ser superior al valor 
de la mercadería bien declarada. 

Art. 170. - Cuando en una misma partida de merca
derías se descubriesen excesos que sobre no estar manifes
tados viniesen ocultos dentro de otros envases o dentro 
de las piezas manifestadas o en alguna otra forma aná
loga de clandestinidad, la pena correspondiente se hará ex
tensiva a toda la partida. 
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Transgresiones a las finalidades de las 
franquicias aduaneras 

Art. 171. - Las mercaderías beneficiadas con exen
ción de derechos o menores derechos en consideración a 
un destino determinado, no podrán encontrarse en lugar, 
estado, condición, propiedad, posesión o tenencia que im
plique una transgresión al motivo de la franquicia. 

Si ello ocurriere, la sanción aplicable se graduará ajus
tándose a las normas establecidas en el artículo 167, sin 
perjuicio del cobro de los derechos dispensados. 

Si la infracción fuera meramente formal, es decir, 
consistiera en la omisión de requisitos que no configuren 
una transgresión a las finalidades del tratamiento otorgado, 
y los interesados pudieran probar fehacientemente que la 
mercadería ha tenido en definitiva el destino previsto por 
la ley, se aplicará una multa de hasta el 10 % del valor de 
la mercadería. 

Art. 172. - Los que fabriquen o produzcan mercade
rías que presenten las mismas características o determina
ciones establecidas por las disposiciones vigentes para 
identificar o caracterizar a las que gozan de exención de 
derechos o menor derecho por razón de su destino, serán 
pasibles de una multa de m$n. 20.- a m$n. 20.000.- y el 
comiso de la mercadería. 

Libros obscenos y armas no autorizadas 

Art. 173. - Los libros, figuras u objetos obscenos y 
demás mercaderías a que se refiere el artículo 150, sufrirán 
una multa igual a su valor que será determinada por la 
Aduana respectiva, adjudicable por mitades entre el Fisco 
y el denunciante, sin perjuicio de la inutilización inmedia
ta de la mercadería. 
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Mercaderías ocultas a bordo sin manifestar 

Art. 174. - Cuando en buques, aeronaves u otros me
dios de transporte, de propiedad privada o de empresas 
estatales, se encuentren ocultas a bordo, en poder de los 
tripulantes o empleados de los mismos o en los comparti
mientos que le son reservados y demás sitios de su acceso, 
mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con las disposi
ciones aduaneras, debieron ser oportunamente declaradas, 
además del comiso irredimible de éstas se impondrá al 
agente, propietario o empresa, una multa igual al valor de 
las mercaderías en infracción. 

Ambas penalidades, o sus equivalentes, serán igual
mente aplicadas en los casos de mercaderías manifestadas 
por los tripulantes o empleados, que en oportunidad de ins
pecciones fiscales no se encuentren a bordo en poder de 
los mismos, a menos, de probarse en forma fehaciente su 
normal consumo o utilización personal o su total destrucción 
sin beneficio propio. 

Mercaderías manifestadas como muestras, encomiendas 
o equipajes 

Art. 175. - Serán aplicables las disposiciones sobre 
falsas manifestaciones a las mercaderías que no estando 
comprendidas dentro de los artículos 200, 201 y 202 de las 
Ordenanzas, se presenten, sin embargo, ante las Aduanas 
como si fuesen muestras, encomiendas o equipajes. 

Presentación espontánea 

Art. 176. - Cuando se autodenuncie espontáneamente 
ante la autoridad aduanera respectiva la existencia de una 
falsa declaración prevista y penada por el artículo 167, se 



-635-

concederá sin más trámite la rectificación solicitada, redu
ciéndose en un 75 % la pena que hubiere correspondido a la 
mercadería mal declarada, con exclusión de las sanciones 
de los artículos 168 y 169, que no serán de aplicación en 
estos casos. 

Para que la presentación, que deberá ser formulada 
por escrito, beneficie al infractor, será menester que ten
ga lugar antes que: la infracción haya sido advertida por 
cualquier medio por la aduana, se hayan iniciado los actos 
preparatorios del despacho ordenados por el funcionario 
verificador, o hubiere un principio oficial de inspección 
aduanera. 

Comiso 

Art. 177. - Las aduanas aplicarán las penas de comiso 
únicamente en los casos de configurarse el delito típico de 
contrabando y en los previstos por el artículo 17 4, en cuyos 
supuestos esa sanción implica la pérdida irredimible de la 
mercadería en infracción. 

También podrá imponerse la pena de comiso irredimi
ble a las mercaderías que los pasajeros traigan con su equi
paje y no hayan sido oportunamente declaradas. 

En cualesquiera otros casos en que a mérito de lo pres
cripto en las Ordenanzas, en esta ley y demás disposiciones 
complementarias, correspondiera establecer la pena de co
miso, al dictarse el respectivo fallo deberá ser reemplazada 
por una multa igual al valor de la mercadería, salvo que 
proceda hacer uso de la facultad que confieren los artículos 
1056 y 1057 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 178. - Para la liquidación de los comisos o mul 
tas recaídos sobre mercaderías que hayan salido de la Adua
na, se entenderá por valor de las mismas el que tuviesen en 
depósito, más los derechos fiscales en las fechas de las 
condenas. 
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Pena aplicable a las mercaderías cuyo valor no pueda 
determinarse 

Art. 179. - Cuando se ignore el valor de un bulto fal
tante u objeto de una infracción, y no fuese posible conocer 
la calidad de las mercaderías que contenía, por no existir 
dato alguno en documento o libro aduanero o comercial, las 
penas y derechos serán regulados sobre la base de un valor 
de m$n. 2.000.-, aplicándose el tratamiento arancelario 
más alto que admitan las de su clase, y si ésta se ignora, el 
derecho general vigente. 

Infracciones en materia cambiaria 

Art. 180. - Facúltase al Poder Ejecutivo para dispo
ner, por intermedio de la Dirección Nacional de Aduanas, el 
reembargo de toda mercadería de importación sujeta al ré
gimen de permiso previo de cambio que no lo hubiere soli
citado u obtenido. 

Art. 181. - Se tendrá por abandonada la propiedad de 
las mercaderías extranjeras que se encuentren en puerto 
argentino sin el correspondiente permiso <le cambio expedi
do por el Banco Central de la República Argentina -estén 
o no en infracción- siempre que no se solicite su reem
barco en el término de 60 días corridos e improrrogables 
a contar desde la entrada del vapor o de levantada la 
interdicción, y no se haga efectivo el mismo dentro de los 
30 días inmediatos siguientes. Las mercaderías abando
nadas en estos términos serán enajenadas por la Aduana 
en la forma establecida por el artículo 183, ingresando su 
producido a rentas generales. 

Art. 182. - Cuando se importaren mercaderías conven
cionadas o de valor declarado, que en su clase, cantidad o 
valor, difieran notoriamente de las autorizadas por los res-
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pectivos permisos previos de cambio y cuyas diferencias, 
por su importancia, hagan presumir el propósito de trans
gredir las normas cambiarías, la Dirección -aún en el su
puesto de que se hubiese -ejercido en su caso, el derecho 
conferido por el artículo 135- pondrá el hecho en conoci
miento del Banco Central de la República Argentina para 
la intervención que fuese de su competencia. 

Si no se hubiese ejercido el derecho conferido por el 
citado artículo, y cuando la gravedad del caso lo justifique, 
el Banco Central estará facultado: 

a) Para adquirir las mercaderías mediante resolución 
dictada dentro de los 15 días de terminada la veri
ficación aduanera, tomando posesión de las mismas 
sin otra formalidad que la de pagar o consignar a 
favor de su propietario -con oportuna deducción 
de los derechos, servicios y multas aduaneros que 
corresponda cobrar- el importe del valor CIF 
documentado, calculado al tipo de cambio fijado 
para la operación más un 1 O o/o en con°cepto de in
demnización, o 

b) Para proceder al comiso de la mercadería en in
fracción, afectando su producido -previa deduc
ción de los derechos, servicios y multas aduaneros 
que corresponda cobrar- al pago del importe de la 
pena que se aplique con motivo de las infracciones 
al régimen de cambios. 

La enajenación de la mercadería será realizada por la 
Dirección Nacional de Aduanas, siendo de aplicación a tal 
efecto las disposiciones del artículo siguiente: 

Remates 

Art. 183. - En los casos de mercaderías que por dis
posiciones legales deban ser subastadas, los remates serán 
efectuados directamente por las aduanas. 
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Cuando existan causas fundadas que lo justifiquen, la 
Dirección' podrá autorizar la realización de la subasta, o 
bien -cuando no se trate de mercaderías comisadas o aban
donadas con motivo de infracciones aduaneras en que exis
ta derecho a adjudicación de multas- la comercialización 
directa, por otros organismos oficiales especializados, pu
diendo también adquirirlas para sí o para otras reparticio
nes del Estado, por su valor CIF, o el que se estime, en su 
defecto, más un diez por ciento (10 ro) en concepto de bo
nificación. 

Los remates practicados quedarán sujetos a la apro
bación de la respectiva autoridad aduanera, la cual, si con
siderase que el precio obtenido no es equitativo, podrá 
disponer nuevas subastas o solicitar de la Dirección su ad
quisición para sí o para otras reparticiones, por el importe 
ofrecido. 

Art. 184. - Las mercaderías a que se refiere el artícu~ 
lo 135 deberán ser vendidas en pública subasta y su produ
cido ingresado a rentas generales, previa deducción de los 
derechos y servicios aduaneros y portuarios, que se cobra
rán sobre la base del precio obtenido, salvo cuando la Di
rección, por razones de conveniencia, opte por transferirlas 
a otras reparticiones del Estado por el total pagado más los 
derechos, servicios y gastos causados. 

Art. 185. - Para hacer efectivo el derecho a que se 
refiere el artículo 135 o para la adquisición opcional previs
ta por el artículo 183, la Dirección dispondrá de las sumas 
necesarias, las que le serán transferidas por la Adminis
tración de la Aduana de la Capital, tomándolas de su recau
dación. 

Exportación: falsas declaraciones 

Art. 186. - Cualquier falsa declaración, acto u omi
sión, sea o no con intención de defraud~r, que en documen-
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tos aduaneros lleve a la percepción del servicio de estadís
tica en cantidades menores a las legítimamente adeudadas 
por las mercaderías que se exporten, será juzgada con 
arreglo al procedimiento de las ordenanzas de aduana y le
yes complementarias, pero penada con una multa de hasta 
el décuplo del importe que el fisco hubiere dejado de perci
bir, salvo los casos en que el hecho, esté reprimido con una 
pena mayor. 

CONTRABANDO 

Configuración del delito 

Art. 187. - Constituye contrabando todo acto u omi
sión tendiente a substraer mercaderías o efectos a la in
tervención aduanera y en especial modo la importación o 
exportación que se ejecute clandestinamente o por lugares 
no habilitados por la ley o por disposición de autoridad 
competente; la que se desvíe de los caminos marcados para 
la realización de esas operaciones y la que se efectúe fuera 
de las horas señaladas. Constituyen asimismo contrabando 
las operaciones de importación o exportación con mercade
rías u objetos cuya entrada o salida estuviere prohibida y 
toda forma de ocultación, utilizac~ón de doble fondo y pre
sentación de mercaderías en envases comunes o especiales 
de otras o mediante su acondicionamiento entre efectos de 
peor especie o inferior calidad. 

Para la configuración de este delito no es necesaria la 
concurrencia de perjuicio fiscal. 

Penalidades 

Art. 188. - Los autores, instigadores, cómplices, fi
nanciadores, beneficiarios y encubridores de contrabando 
serán sometidos a la justicia federal y reprimidos con pri-
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sión de un mes a cuatro años, salvo que correspondiere pena 
mayor por mediar concurso de delitos. La sentencia dispon
drá, además, el comiso de todo medio o vehículo de trans
porte, animal y demás elementos y utensilios de propiedad 
de los autores, instigadores, cómplices, financiadores, bene
ficiarios y encubridores, que fueren empleados para la co
misión del delito. El Poder Ejecutivo determinará el desti
no de los bienes comisados o de su producido. 

Art. 189. - Se impondrá prisión de uno a ocho años: 

a) Cuando intervinieren tres o más personas; 

b) Cuando mediare violencia, intimidación amenaza o 
exhibición de armas; 

e) Cuando se simulen u omitan operaciones, se falsi
fiquen, adulteren o sustituyan documentos, marcas, 
sellos o cualquier otro signo con el objeto de reali
zar, facilitar u ocultar un contrabando; 

d) Cuando se trate de contrabando de armas, muni
ciones, explosivos y afines, alcaloides, narcóticos, 
sustancias o elementos de cualquier índole que pue
dan servir para atentar contra la seguridad, salud 
o tranquilidad pública. 

Art. 190. - Se harán pasibles de las mismas penalida
des establecidas en los artículos 188 y 189, los que promue
van, faciliten, encubran, instiguen o fomenten la entrada o 
salida ilegal de personas o se beneficiaren con ello. 

Art. 191. - Las sentencias judiciales condenatorias 
que recaigan en las causas por contrabando, serán comuni
cadas al Poder Ejecutivo por si considerase conveniente 
cancelar la ciudadanía a los implicados que sean extranjeros 
naturalizados, disponer la deportación prevista en la Ley 
N9 4.144 o retirar la autorización a las personas jurídicas 
beneficiadas con el delito en su. caso. 



-641-

Art. 192. - Cuando el autor, instigador, cómplice, fi
nanciador, beneficiario o encubridor fuere funcionario o 
empleado público, sufrirá además de la pena de prisión la 
de inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la conde
na y especial perpetua si ejerciere funciones policiales, ad
ministrativas o de contralor de carácter aduanero. 

Asimismo, los condenados por delitos de contrabando 
serán inhabilitados para ejercer en el futuro actividades 
relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de 
importación y exportación. 

Art. 193. - Cuando el valor de las mercaderías objeto 
del contrabando no exceda de m$n. 3.000.-, estimado sobre 
la base de los precios corrientes en plaza, no se instruirá 
causa criminal ni se aplicará pena privativa de libertad, li
mitándose la Aduana a instruir el sumario e imponer las 
sanciones administrativas que, además del comiso de la 
mercadería, podrán consistir en una multa de hasta el décu
plo del valor de la misma, salvo que concurran algunas de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que las mercaderías formen parte de una cantidad 
mayor destinada al mismo fin; 

b) Que concurran las circunstancias a que se refiere 
el artículo 189 de la presente ley; 

e) Que exista concurso de delitos. 

En cualesquiera de estos supuestos, se dará interven
ción a la justicia y el delito será pasible de pena privativa 
de libertad. 

Art. 194. - La tentativa de contrabando será reprimi
da como si el delito se hubiere consumado. 

Prueba del delito 

Art. 195. - Para tener por probado el contrabando no 
es necesaria la aprehensión de la mercadería siendo sufi-

J 
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ciente para ello los hechos acreditados en la causa. El cuer
po del delito podrá demostrarse por todos los medios de 
prueba admitidos por el Código de Procedimientos en lo 
Criminal. 

Registro de implicados y condenados 

Art. 196. - En la Dirección Nacional de Aduanas se 
llevará un registro de implicados y condenados por contra
bando. 

El Poder Ejecutivo reglamentará oportunamente sus 
funciones y determinará sus relaciones con el Registro Na
cional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
creado por Ley N9 11.752. 

Comiso irredimible 

Art. 197. - Independientemente de la sentencia que 
recaiga en la causa criminal, la autoridad administrativa 
dispondrá el comiso irredimible de las mercaderías o efec
tos de contrabando. 

Podrá, además, imponer solidariamente a los autores, 
instigadores, cómplices, financiadores, beneficiaros y en
cubridores una multa, con destino a rentas generales, de 
una a cinco veces el valor de los efectos o mercaderías 
cuyo comiso se dispusiera. 

Cuando no pudiere aprehenderse las mercaderías o 
efectos de contrabando, el comiso se substituirá por una 
multa igual a su valor, sin perjuicio de la accesoria con 
destino a rentas generales a que alude el párrafo anterior. 

Secuestro de la mercadería 

Art. 198. - Los efectos comprendidos en el artículo 
188 de la presente ley permanecerán secuestrados en la 
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aduana respectiva a la orden de la autoridad judicial com
petente, con excepción de los que constituyan de por sí 
contrabando, cuya situación será resuelta en el fallo admi
nistrativo. 

Cuando dichos efectos, por sus condiciones o propieda
des, ofrezcan peligro de deterioro o disminución de valor, 
podrán ser objeto de venta inmediata, en cuyo caso su pro
ducido se depositará a la orden del juzgado que corres
pondiere. 

Cuando los dueños de los animales secuestrados, in
timados a ofrecer garantía por los gastos de su manutención 
se rehusaren a prestarla o no comparecieren dentro del 
término perentorio de 10 días de la intimación, éstos serán 
subastados y su importe se depositará en la forma dispues
ta en el párrafo precedente. 

Responsabilidad de los comerciantes y particulares 
que adquieran efectos provenientes de contrabando 

Art. 199. - Si se imputare a un comerciante la te
nencia de mercaderías o efectos provenientes de contraban
do o destinados a ese fin, la autoridad administrativa o 
policial competente instruirá el respectivo sumario. Cuando 
la resolución fuere condenatoria, sin perjuicio de aplicar 
las sanciones contenidas en el artículo 197, dentro del 
término de 48 horas se la pondrá en conocimiento del juez 
federal, a los efectos del procesamiento del inculpado, con 
arreglo a las disposiciones de la presente ley. 

El particular que adquiriese para su uso o consumo, 
mercaderías o efectos de contrabando se hará pasible de su 
comiso pudiendo además, imponérsele una multa del doble 
de su valor. 

Los comerciantes y particulares a que se ha hecho 
mención quedarán exentos de las penas, comisos y multas 
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si probaren que la adquisición fué de buena fe y de quien 
podía razonablemente vender la mercadería. 

Art. 200. - Las infracciones a la exportación serán 
penadas en igual forma que las cometidas a la importación 
considerándose las mercaderías, a ese solo efecto, sujetas 
al derecho general del 42 'fo. 

CAPÍTULO VII 

DEL FONDO DE ESTIMULO Y DE LA PARTICIPACION 
EN LAS MULTAS Y COMISOS 

Art. 201. - Créase la cuenta especial "Dirección Na
cional de Aduanas, Fondo de Estímulo", que se acreditará 
con el 0,5 '7o del importe de la recaudación de los derechos 
y servicios y con el importe de las multas y comisos en la 
proporción establecida en los artículos 204 y correlativos 
y se debitará por las sumas que se destinen al seguro colec
tivo de vida que cubra al personal de la repartición y los. 
premios de estímulo que se instituyan sobre la base de la 
idoneidad, conducta y antigüedad. El monto de éstos no 
podrá exceder del 50 '7o del total de los sueldos percibidos 
por cada beneficiario durante el año. 

Art. 202. - La Tesorería General de la Nación depo
sitará mensualmente los importes correspondientes al Fon
do de Estímulo de las sumas recaudadas por la Dirección, 
en la cuenta especial mencionada en el precedente artículo 
y a los fines establecidos en ei mismo. 

Art. 203. - El Director Nacional, de conformidad con 
lo prescripto en el artículo 89, propondrá al Ministerio de 
Hacienda la forma en que debe distribuirse anualmente el 
fondo de estímulo y al cierre de cada ejercicio financiero 
la Dirección rendirá a la Contaduría General de la Nación la 
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respectiva cuenta, procediendo a la devolución de los so
brantes que hubiere. 

Art. 204. - El importe de los comisos y multas que se 
impongan en las causas por contrabando e infracciones a 
las leyes de aduana, con excepción de las aludidas en los 
artículos 188, 193 y 197, párrafos 29 y 39 in fine y de las 
expresamente adjudieadas al fisco por las disposiciones en 
vigor, se distribuirá, previa deducción de los derechos, ser
vicios y gastos, en la siguiente forma: 

a) 25 '/a a rentas generales; 

b) 25 % a un fondo de estímulo cuya distribución re
glamentará el Poder Ejecutivo; 

e) 50 % restante a los aprehensores, si no hubiese 
mediado orden expresa y especial de jefe superior 
y no hubiese habido denunciante. Cuando el comiso 
o multa resulte en virtud de orden especial de jefe 
superior el valor se dividirá entre el jefe que <lió 
la orden y los aprehensores, por partes iguales. Se 
dividirá por mitad entre los denunciantes y apre
hensores cuando hubiesen intervenido unos y otros, 
ya sea que el número de los primeros sea igual, ma
yor o menor que el de los segundos. 

Art. 205. - A los efectos previstos por el artículo 204 
de esta ley, la Aduana sólo considerará aprehensores a las 
personas que por acto propio hayan puesto a disposición 
de las autoridades las mercaderías en infracción. La sim
ple verificación o recuento de mercaderías aprehendidas 
o cuyo despacho se encuentre detenido a raíz de una denun
cia, no habilita para participar de los beneficios en el ca
rácter de aprehensores. 

Tratándose de mercaderías previamente denunciadas 
y con respecto a las cuales no medie un acto independiente 
de aprehensión, la parte asignada por la ley al aprehensor 
acrecerá el beneficio acordado al denunciante. 
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Las sumas que con motivo de las disposiciones conte
nidas en los parágrafos anteriores dejen de adjudicarse in
dividualmente, acrecerán el fondo de estímulo. 

Art. 206. - Los administradores o receptores de ren
tas en ningún caso podrán tener derecho a comiso o multas 
que provengan de contrabando, defraudaciones o contra
venciones aduaneras de cualquier naturaleza, ocurridas 
dentro de su jurisdicción. 

Cuando en el ejercicio de sus funciones o fuera de 
ellas, siempre que la operación delictuosa se realizara, en 
la jurisdicción de su Aduana, hicieren alguna aprehensión, 
dieren alguna orden o formularen cualquier denuncia, los 
beneficios que les correponden de acuerdo con el artículo 
204 de esta ley se adjudicarán al fisco. 

Art. 207. - Del importe de los derechos que se perci
ban por diferencias comprendidas dentro de las toleran
cias fijadas por el artículo 167, se deducirá un 25 o/a, el 
que será distribuído en la forma establecida por el artículo 
204. Si se tratare de mercadería eximida de derechos, no 
corresponderá adjudicación alguna y el exceso encontrado 
se despachará en la misma forma que la partida a que per
tenece, dejándose debida constancia en la documentación. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 
Y TRANSITORIAS 

Art. 208. - Modificase la Ley N9 810 (Ordenanzas de 
Aduana) en la forma que se indica a continuación: 

a) La habilitación que acuerdan a las receptorías ma
rítimas los incisos l, 2 y 3 del artículo 11 de las 
Ordenanzas queda limitada a la introducción de 
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mercaderías de producción de los países limítrofes 
y que sean conducidas por buques mercantes pro
cedentes directamente de los puertos de dichos 
países. Exceptúanse de esta disposición las Recep
torías de Viedma, Río Gallegos, Santa Cruz y Tie
rra del Fuego. 

b) Derógase el artículo 196 de las Ordenanzas en cuan
to prohibe el reembarque de las mercaderías pe
didas a despacho. 

e) Derógase la franquicia que para las encomiendas 
concede el a:rtíctüo 209 de las Ordenanzas. 

d) Ampliase a 15 días el plazo de 8 días que acuerdan 
los artículos 114 y 279 de las Ordenanzas. 

e) Queda modificada la disposición final del artículo 
128 de las Ordenanzas en la siguiente forma: "y 
de un cuatro por ciento en cuanto a la cantidad 
en los artículos siguientes que se avalúan al peso: 
textiles en ramas y sus manufacturas, papeles y 
cartones, cloruro de calcio; azúcar, tabaco en far
dos, sales en envases de madera, café de achicoria 
y comestibles conservados en sal, en fardos; o en
vases de madera". 

f) Quedan modificados los artículos 308 y 309 de las 
Ordenanzas, en la siguiente forma : Artículo 308 : 
Vencido el año del depósito o de su prórroga en 
caso de renovación, la aduana no solamente no se
rá responsable de la pérdida o avería de la mercan
cía sino que cobrará los derechos de importa
ción, almacenaje y eslingaje por los bultos averia
dos o perdidos. Artículo 309 : Vencido el año del 
depósito, o de su prórroga en caso de renovación, 
el administrador dispondrá la venta en pública 
subasta de las mercancías, previo aviso al inte
resado o por medio de cinco publicaciones, para 
que se presenten a retirar aquéllas. Del importe de 
la venta, serán deducidos los derechos de entrada, 
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almacenaje y eslingaje, así como los gastos de avi
sos y del remate, y cualquier otro gravamen, de
positándose el saldo a la orden de los dueños o 
consignatarios. Si éstos no reclamaren el importe 
de la venta en el término de un año desde el día 
del remate, se aplicará al fisco sin admitir después 
ninguna reclamación~ 

g) Queda ampliado el término que el inciso 4 del ar
tículo 84 7 de las Ordenanzas fija para que los va
pores con privilegio de paquete puedan salvar los 
errores cometidos en el manifiesto general en 48 
horas después de terminada la descarga. 

h) Suprímense todos los requisitos que establecen las 
Ordenanzas para el despacho de las mercaderías 
nacionales o nacionalizadas que se remuevan de 
un punto a otro de la República. 

i) Deróganse los artículos 134, 141, 142, 143, 144, 
145, 247, 248, 249, 256, 257, 303, 310, 353, 380, 
381, 382, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
930, 934, 966, 968, 969, 980, 981, 1030 y 1034 de 
las Ordenanzas. 

Art. 209. -Amplíase a 30 días el plazo de 20 días 
que determina el artículo 18 de la Ley N9 11.248. El plazo de 
5 días que acuerda el artículo 19 de la misma ley comenza
rá a computarse desde la fecha en que se finiquitaron los 
requisitos previos exigidos por otras reparticiones, a me
nos que hubiera demora injustificada o negligencia por 
parte de los interesados, sin perjuicio de las otras excep
ciones previstas por el mencionado artículo 19. 

Art. 210. - Las exenciones de derechos que se dero
gan en razón de lo dispuesto por Ley N9 14.391 subsistirán 
para las mercaderías amparadas por permisos de cambio 
otorgados con anterioridad a la publicación de la referida 
ley. 
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Art. 211. - La competencia de la Dirección N acio
nal de Aduanas a que se refieren los artículos 67, 68, 70, 
77 y 79 y para los pedidos en trámite involucrados en el 
artículo 165 comprenderá también todas las causas en 
tramitación a la fecha de vigencia de la Ley N9 14.391, ex
cepto en las que ya se hubiere ordenado la elevatoria en su
pervisión, concedido o denegado el recurso de apelación y 
aquellas en que se haya producido resolución clasificatoria 
o emitido opinión de cualquier naturaleza por parte de la 
Dirección, las que serán resueltas por el Ministerio de 
Hacienda. 

En cuanto a Jos términos de las prescripciones en 
curso al sancionarse la Ley N9 14.391, se adoptará el si
guiente procedimiento: 

a) Si los plazos se alargan, se aplicará la nueva dis
posición; 

b) Si los plazos se abrevian, se aplicarán las disposi
ciones anteriores, pero sin que el término a correr 
pueda sobrepasar, desde el 19 de enero de 1955, 
el plazo que se establece en el art. 122. 

Art. 212. - Deróganse las Leyes Nros. 4.933, 10.362, 
11.022 y 11.274; los artículos 5, 16, 21, 22, 23, 36, 43, 54, 
90 y 91 de la Ley N9 11.281, texto ordenado en 1941; el 
Decreto N9 17.067 /43, ratificado por Ley N9 12.922 y todas 
las disposiciones legales que se opongan a la presente, apli
cándose, en lo que no se opongan las Odenanzas de Aduana 
y leyes vigentes. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a Ja Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 15903. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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Ley 14.129, art. 89. 

Ley 14.129, art. 99. 

Ley 14.129, art. 11. 

Ley 14.129, art. 12. 

Ley 14.129, art. 13. 

Ley 14.129, art. 14. 

Ley 14.129, art. 16. 

Leyes 12.964, art. 130 y ·14.129, ar-
tículo 15. 

Ley 12.964, art. 131. 

Ley 12.964, art. 132. 

Ley 14.129, art. 59. 

Ley 14.391, art. 39, 

" 88 
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Indice del ordenamiento (Conclusión) 

Ley de aduana, 
t. o. en 1956 

Artículo 207 

" 
208 

209 

210 

" 
2H 

" 
212 

Ley 11.281 t. o. 

Artículo 73 

35, 47, 94, 99, 
102 y 105 

Art. 49 y 84 

F U E N T E 

OTRAS LEYES 

l Ley 14.391, art. 19. 

Leyes 5527, 8878, 12.964, arts. 127 
y 135 y 14.391, art. 79. 

Ley 12.964, arts. 127 y 128. 

Ley 14.391, art. 69. 

Ley 14.391, art. 29. 

Leyes 12.964, art. 135 y 14.391, ar· 
tículo 79. 
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DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley 12.964 Causa de la exclusión 

Artículo 129 Derogado por Ley 14.129. 

" 133 Derogado por Ley 14.391. 

" 134 Disposición ya cumplida. 

" 136 Disposición ya cumplida. 

Ley 11.281, 
t. o. (1941) 

Artículo 29 Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

" 
39 Idem. 

" 
59 Derogado por Ley 14.391. 

79 Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

89 Idem. 

.. 99 Idem. 

" 10 Idem. 

" 11 Idem. 

,, 12 Idem. 

" 13 Idem. 

" 14 Idem. 

" 15 Idem. 

" 16 Derogado por Ley 14.391. 

" 17 Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

" 18 ldem. 

" 20 Idem. 

" 21 Derogado por Ley 14.391. 

" 22 Ídem. 



-661 -

Disposiciones excluídas del ordenamiento (Continuación) 

Ley 11.281 
t. o. (1941) Causa de ]a exclusión 

Artículo 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

23 Derogado por Ley 14.391. 

26 DispoEición ya cumplida. 

27 DispoEición ya cumplida. 

20 Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

33 Idem. 

34 Idem. 

36 Derogado por Ley 14.391. 

37 Incluíclo en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

38 Idem. 

39 Idem. 

43 Derogado por Ley 14.391. 

54 Idem. 

55 ler. párrafo: derogado por el art. 56 de la Ley 
11.281, t. o. en 1941. 

2° párrafo: incluído en la Tarifa de Avalúos y 
Arancel de Importación. 

56 Incluíclo en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 

Importación. 

57 Incluído en la Tarifa de Avalúos y Arancel de 
Importación. 

58 Idem. 

61 Derogado por Ley 12.964. 

62 Idem. 

63 Idem. 

64 

65 

Derogado por Ley 14.129. 

Idern. 
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Disposiciones excluí das del ordenamiento (Conclusión) 

Ley 11.281 
t. o. (1941) Causa de la exclusión 

Artículo 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

66 Idem. 

67 Idem. 

68 Idem. 

76 Derogado por Leyes 12.964 y 14.129. 

77 Idem. 

79 Su aplicación no compete a las aduanas. 

83 Derogado por Ley 12.964. 

84 

85 

Idem. 

Derogado por Decreto-Ley 2459 / 46. 

86 Derogado por Ley 14.129. 

89 Derogado por Leyes 12.964 y 14.391. 

90 Idem. 

91 Idem. 

95 Se publicará separadamente. 

105 

106 

107 

Derogado por Ley 14.391. 

Incluido en la Tarifa de A valúos y Arancel de 
Importación. 

Idem. 

108 Idem. 



LIBERACION DE DERECHOS 

Aparatos e instrumenltos destinados al Policlínico Ban
cario. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N<:> 15.992/55, en el que la Dirección 
General de Servicios Sociales para Bancarios solicita la 
libre importación, al amparo del art. l. inc. 1) de la Ley 
N<? 14.391, de los aparatos e instrumentos que menciona en 
la presentación de fs. 9; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en apoyo de su petición, la recurrente expresa 
que se trata de una institución cuya finalidad social y hu
manitaria es la prestación efectiva de la asistencia médica 
integral al gremio bancario, que comprende a un numeroso 
sector de la población del país y para cuyo cometido debe 
contar con los elementos que la ciencia médica moderna con
sidera de imprescindible necesidad ; 

Que la circunstancia de que los elementos de que se 
trata serán destinados al Policlínico Bancario, permite en
cuadrar la presente gestión en el art. 1 <:> inc. 1) párrafo 
3<:> de la Ley N<:> 14.391 en cuanto faculta al Poder Ejecutivo 
para reducir los derechos o exceptuar del pago de los mis
mos a fin de contener aumentos en los precios de artículos 
de primera necesidad, o con fines relacionados con la salud 
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pública, producción de especialidades medicinales, defensa 
o fomento de la agricultura, ganadería o industrias nacio
nales; 

Que en ese orden de ideas, no cabe duda que la gestión, 
en procura del beneficio perseguido se encuentra amparada 
por la cláusula legal citada; 

Por tanto y en uso de las facultades acordadas por 
la Ley N9 14.391. 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese la Liberación de Derechos 
de importación solicitada por la Dirección General de Ser
vicios Sociales para Bancarios, de los aparatos e instru
mentos de que se trata, destinados al Policlínico Bancario. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda y de Asistencia Social y Salud Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 9306. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
FRANCISCO MARTINEZ 
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Automotores importados al sur del Paralelo 42º, porlran 
transponer libremente dicho límite, siempre que sus 
propietarios cumpilan determinados requisitos. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N<.> 524.874/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas sugiere la con
veniencia de acordar a los pobladores con residencia per
manente al sur del Paralelo 42º, propietarios de automo
tores introducidos al amparo de las franquicias de cambio y 
aduaneras otorgadas por el Decreto N<.> 3.824/45, ratificado 
por Ley N<.> 12.922, un régimen especial que les permita uti
lizar temporariamente tales medios de transportes en regio
nes ubicadas al norte del mencionado paralelo, en mejores 
condiciones que las vigentes en la actualidad; 

Que al presente, habiendo sido suprimido para los au
tomotores dicho régimen diferencial, en virtud de lo dis
puesto por el Decreto N<.> 22.497, del 20 de noviembre de 
1953 y resolución conjunta de los Ministerios de Hacienda 
y de Finanzas N<.> 678, del 27 de noviembre de 1953, cabe ad
mitir que con el transcurso del tiempo va desapareciendo 
paulatinamente toda posibilidad de especulación con la ven
ta de tales elementos, introducidos con anterioridad a la 
sanción de las mencionadas disposiciones ; 

Que en tal orden de ideas y hasta tanto se estime que 
ha quedado totalmente eliminada toda posibilidad de lucro 
desmedido, resulta aconsejable el establecimiento de un 
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régimen de transición de mayor elasticidad que el actual
mente en vigor, a fin de permitir a los pobladores reales y 
con residencia permanente en la zona en cuestión la utili
zación de dichos medios de transportes sin la obligación de 
dar cumplimiento a requisitos no indispensables y que tra
ban innecesariamente el desenvolvimiento de sus activida
des; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, procede adecuar estas 
facilidades al nuevo régimen cambiario establecido por los 
Decretos Nros. 5133 y 5154 de 12 de diciembre ppdo. pa
ra las importaciones de automotores con destino al trans
porte de pasajeros, en cuya virtud deberá exigirse el afian
zamiento de una vez el valor del vehículo con más el recargo 
que corresponda conforme a su modelo si procediera, o en 
su defecto, la formalización por parte del interesado del 
compromiso instituído por el art. 19 del Decreto N9 18.910 
de 11 de setiembre de 1950; 

Que, asimismo procede considerar la situación de 
los pobladores con domicilio real y permanente en el terri
torio de Tierra del Fuego, acordándoles otras facilidades 
que hagan menos oneroso su traslado al norte del país, pa
ra cuyo efecto deben reducirse al mínimo los requisitos has
ta ahora exigidos por las disposiciones vigentes en el orden 
nacional para su paso por la vecina República de Chile, 
única vía utilizable para realizar, con medios comunes de 
locomoción, el cruce del Estrecho de Magallanes ; 

Que, además, es conveniente asegurar el libre tránsito 
en el país de los automotores importados al sur del Paralelo 
42º con posterioridad a la vigencia del Decreto N9 22.497/ 
53 y resolución conjunta N9 678/53, dado que se trata de 
elementos que debieron ser introducidos dando cumplimien
to a las mismas disposiciones aduaneras y cambiarias vi
gentes en el resto de la República; 

Por tanto, 
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El Presidente Provi8ional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los automotores importados al sur del 
Paralelo 429, al amparo de las franquicias consagradas por 
el Decreto 3.824/ 45, podrán transponer libremente dicho 
límite, siempre que sus propietarios cumplan los siguien
tes requisitos: 

a) Acreditar domicilio real y permanente y el desa
rrollo de sus principales actividades al sur del Pa
ralelo 429. 

b) Formalizar fianza anual, a satisfacción de la Adua
na, por el importe de los derechos dispensados, 
más el valor del vehículo con el recargo que corres
ponda, si procediere, conforme a su tipo, de acuer
do con lo dispuesto por los Decretos Nros. 5153 
y 5154 del año ppdo. para responder por los requi
sitos de cambio, salvo que .el interesado prefi
riese suscribir el compromiso establecido por el 
art. 19 del Decreto N9 18.910 de 11 de setiembre 
de 1950, para iguales fines. 

e) Comunicar en cada oportunidad a la autoridad 
aduanera de su jurisdicción, la salida o el retorno 
del automotor. 

Art. 29 - Para la acreditación del domicilio real las 
Aduanas y Receptorías tomarán el que tengan registrado 
los interesados en las libretas de enrolamiento o libretas 
cívicas o en los documentos de identidad, si se tratare de 
extranjeros, a la fecha del presente decreto, debiendo, ade
más, exigir la comprobación del desarrollo de sus activi
dades principales al sur del Paralelo 429, mediante certifi
cación de autoridad competente. 

Para el caso que el domicilio real y permanente no 
pueda ser acreditado en la forma determinada en el párra-
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fo anterior, dicho requisito deberá cumplimentarse a satis
facción de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 39 - A los efectos dispuestos precedentemente, 
las Aduanas y Receptorías entregarán a los pobladores de 
su jurisdicción que lo soliciten y que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 19, un documento en el que 
consten los datos de identidad, las características del au
tomotor y el importe afianzado, documento éste habilitante 
para trasponer el Paralelo 429, que deberá ser llevado per
manentemente por el interesado y ser exhibido 'cada vez 
que la autoridad competente exija su presentación. 

Art. 49 - El término máximo de validez de los do
cumentos a que se refiere el artículo anterior será de un 
año, venciendo el 31 de diciembre de cada año, cualquiera 
haya sido la fecha de su emisión. Para su renovación será 
imprescindible comprobar el retorno del vehículo al sur del 
Paralelo 429. 

Art. 59 - Los p;bladores de Tierra del Fuego podrán 
salir y retornar con sus vehículos, con la sola presenta,~ión 
del documento cuya utilización dispone este decreto, en los 
casos que, para transponer el Estrecho de Magallanes, tran
siten por la vecina República de Chile, vía Punta Arenas
Río Gallegos. 

Art. 69 - El plazo max1mo durante el cual podrán 
permanecer los vehículos al norte del Paralelo 429 será 
de ciento ochenta (180) días, salvo que por razones de 
fuerza mayor el ·propietario solicite prórroga en tiempo 
a la Dirección Nacional de Aduanas y ésta considere el 
pedido favorablemente. 

Art. 79 - Procederá hacer efectiva la fianza, por su 
importe total, cuando se comprobare que el vehículo ha 
sido enajenado o arrendado a persona no residente en la 
zona o cuando no se produzca su retorno dentro de los pla-
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zos a que se refiere el artículo anterior, y la efectividad 
de la fianza e incautación del automotor, cuando concu
rran idénticas circunstancias y el interesado hubiere sus
cripto el compromiso a que se refiere el apartado b) del 
artículo 19, parte "in fine" del presente decreto. 

Art. 89 - La Dirección Nacional de Aduanas exten
derá a los poseedores de automotores importados al sur 
del Paralelo 429 con posterioridad a la vigencia del De
creto N9 22.497 /53 y resolución conjunta 678/53, un cer
tificado que acredite el cumplimiento dado a las disposicio
nes cambiarías y aduaneras en oportunidad de su impor
tación, a los efectos de su libre tránsito dentro del país 
sin la exigencia de los requisitos establecidos por el pre
sente. 

Art. 99 - El Ministerio de Hacienda, por conducto de 
la Dirección Nacional de Aduanas, dictará la reglamenta
ción pertinente, concordante con los propósitos del presen
te decreto, arbitrando las medidas necesarias para que su 
vigencia se concrete a la mayor brevedad. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamento& de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 6708. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
JULIO ALIZON GARCIA 
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Drogas y reactivos destinados al Instituto de Investiga
ciones Bioquímicas "Fundación Campo mar". 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1956. 

VISTAS: 

Estas actuaciones en las que el Instituto de Investi
gaciones Bioquímicas "Fundación Campomar" solicita li
beración de derechos de importación para una partida de 
drogas y reactivos para uso de laboratorio; atento a lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en apoyo de su gestión la recurrente expresa que 
se trata de una institución cuya finalidad es la investiga
ción en bioquímica y la formación de especialistas en es.a 
materia, manteniéndose exclusivamente de donaciones y no 
ejerce ninguna actividad de carácter comercial; 

Que además señala que el Servicio de Salud Pública de 
los Estados Unidos de América (Public Health Service) 
-que fomenta la investigación científica en todos los paí
ses- le hizo las presentes donaciones; 

Que en las consideraciones que fundamentan el Decreto 
NQ 1.414(12) de 27 de enero ppdo. en el que se contempló 
un caso similar al presente, se estableció que la exención 
de derechos que preceptúa el art. 1 Q inc. 1 Q) de la Ley nú
mero 14.391 comprende, también a las instituciones que 
ejercitan y fomentan actividades conducentes a las inves
tigaciones científicas relacionadas con la salud pública; 

Por ello, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Concédese la liberación de derechos de importación de 
las drogas y reactivos destinados al Instituto peticionante, 
que se detallan a fs. 1 y 2 de estas actuaciones. 

La Dirección Nacional de Aduanas adoptará las dis
posiciones que estime necesarias para asegurar el correc
to empleo del material de que se trata. 

Pase a la Dirección Nacional nombrada a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1643. 

Facilidades para el despacho a plaza de mercaderías com· 
prendidas en lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 
NQ 1.400/53 y artículo 6" del Decreto N" 22.497 /53, 
depositadas en las Aduanas y Receptorías situadas1 al 
sur del Paralelo 429. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1956. 

VISTO: 

Que en las Aduanas y Receptorías situadas al sur del 
Paralelo 429 se encuentran depositadas mercaderías que lle
garon para ser despachadas con las franquicias de dere
chos aduaneros y de cambio que consagraba el Decreto 
N9 3824 del 24 de febrero de 1945, ratificadas por Ley N9 
12.922, y cuya situación fué considerada al reglamentarse 
tales franquicias por Decretos Nros. 1400/53 y 22.497 /53, y 
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CONSIDERANDO: 

Que superadas las dificultades que impidieron hasta 
ahora el despacho a plaza de tales mercaderías, correspon
de arbitrar, con carácter urgente, las medidas necesarias 
para ello, pues su introducción incidirá favorablemente en 
el desarrollo económico de la zona patagónica a que están 
destinadas. 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá lo
necesario para que, con carácter urgente, se facilite el des
pacho a plaza, con la exención de derechos de aduanas 'Y de 
requisitos cambiarios establecida por Decreto N9 3.824l/45, 
ratificado por Ley N9 12.922, de las mercaderías comprendi
das en lo dispuesto por los artículos 12 del Decreto N9 
1.400/53 y 69 del Decreto N9 22.497 /53, que actualmente 
se encuentran depositadas en las Aduanas y Receptorías si
tuadas al sur del Paralelo 429. 

29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1644. 
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Libre despacho a plaza de las mercaderías que a la fecha 
de la presente resolución se encuentren pendientes de 
despacho en las aduanas situadas al sur del Para
lelo 42Q. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

VISTO: 

El Decreto-Ley N9 10.991 de fecha 19 de junio ppdo. 
por el que se libera de derechos de importación y de exi
gencia y requisitos en materia de cambios a las mercan
cías que se importen al sur del Paralelo 429 con destino 
a ser usadas, consumidas o empleadas en esa zona; y 

CONSIDERANDO: 

Que aún se encuentran en los puertos patagónicos si
tuados al sur del 'Paralelo 429 mercancías que no han po
dido despacharse a plaza en razón de que los importadores 
no han probado fehacientemente los extremos exigidos por 
la R. V. N9 38/53, o por haber sido importadas con poste
rioridad al 27 de enero de 1953 en muchos casos por errónea 
interpretación del Decreto N9 1.400/53; 

Que la situación de dichas mercancías, significa no so
lamente un perjuicio para los importadores, sino también 
para la Nación, lo que hace necesaria su pronta incorpora
ción a la vida económica del país; 

Que con el propósito de propender a la rápida evolución 
económica de la zona Patagónica por Decreto-Ley número 
10.991/56 se ha declarado libre de derechos y requisitos 
de cambio las importaciones que se efectúen en la misma; 

Que ante tal circunstancia es de toda equidad solucio
nar la situación de las mercancías en cuestión, dando prin
cipio de ejecución a los loables propósitos que han guiado 
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el dictado de tan trascendental medida, máxime teniendo 
en cuenta el prolongado lapso en que dichas mercancías han 
permanecido estacionadas en puertos patagónicos; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase el libre despacho a plaza de 
las mercancías que a la fecha de la presente resolución se 
encuentren pendientes de despacho en las Aduanas situa
das al Sur del Paralelo 429, con excepción de aquéllas que 
estuviesen sometidas a sumarios por infracciones a los re
gímenes aduaneros o cambiarios. 

Art. 29 - El despacho a plaza se efectuará en las con
liciones establecidas en el Decreto-Ley N9 10.991/56, es de
cir, con liberación de derechos de aduana y disposiciones 
y requisitos en materia cambiaría. 

Art. 39 - Pase a la Dirección Nacional de Aduanas 
a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1722. 

Materiales eléctricos para tele:lifusión importados por el 
Ministerio de Comunicaciones. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 16.362/56, por el que el Minis
terio de Comunicaciones solicita liberación de derechos de 
importación para las aparatos o implementos de carácter 
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técnico a introducirse al país para ser utilizados en el nor
mal desenvolvimiento del servicio de televisión, actual
mente afectado por el desgaste natural de sus elementos; 
atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 170 de 19 de octubre de 1955, las 
estaciones de radiodifusión fueron reintegradas al patri
monio del Estado Nacional, no obstante que las explotacio
nes de las mismas continúan a cargo de los adjudicatarios 
privados, hasta tanto se revuelva por difinitiva; 

Que el servicio de teledifusión en nuestro país, no obs
tante la importancia que reviste como fuente de cultura 
general para la población, se encuentra en el período de 
ensayo y desenvuelve sus actividades con serias dificulta
des de carácter técnico por la falta de elementos y materia
les que el país no produce; 

Que el Decreto N9 15.372 de 13 de junio de 1944 otorga 
franquicias de derechos de importación para las maquina
rias, materiales, aparatos, útiles, herramientas e implemen
tos que importe Correos y Telecomunicaciones para la pres
tación de los servicios que están a su cargo (art. 14) ; 

Que en tal virtud es posible adoptar, para el caso, un 
tratamiento acorde con la finalidad perseguida por la li
beración que consagra la disposición precitada, otorgando 
exención de derechos mientras subsiste la situación que 
se señala en el primer considerando, ya que el servicio de 
teledifusión cumple funciones de bien público a las que 
el estado tiene el deber de tutelar, máxime si se tiene pre
sente que los beneficios que se le otorguen en ese lapso se 
trasladan a bienes que son, a la vez, del propio estado; 

Por tanto, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exímese al Ministerio de Comunicacio
nes del pago de derechos de importación para los materia
les eléctricos y/ o elementos que introduzca con destino a 
ser utilizado en el servicio de teledifusión, con sujeción al 
régimen de comprobación de empleo y mientras siga a car
go del Estado. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comunicaciones. 

Art. 3Q - Pase a la Dirección Nacional de Aduanas a 
sus efectos. 

Decreto NQ 16.363. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

LUIS M. IGARTUA 

Maquinarias, materiales y mercaderías extranjeras que se 
importan destinadas a ser usadas, consumidas o em
pleadas al Sur del Paralelo 42Q. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de proponer al desarrollo económico, so
cial y cultural de la Patagonia, contribuyendo al mejora
miento de las condiciones de vida de sus pobladores, me
diante la implantación de un régimen de exención de dere-
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chos de aduana y del cumplimiento de requisitos en mate
ria de cambio para todos los materiales, maquinarias e im
plementos de origen extranjero, necesarios a la salud, la 
vivienda y el trabajo de sus habitantes; 

Por tanto; 

El Presidente Provisional de la Nación A.rgentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta .con Fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Las aduanas y receptorías, marítimas y 
terrestres, situadas al sur del Paralelo 429, despacharán, 
libre de todo derecho de importación y de exigencia de re
quisitos en materia de cambios, los materiales y mercade
rías extranjeras que se introduzcan con destino a ser usa
das, consumidas o empleadas en esa zona. 

Art. 29 - La franquicia que se consagra por el ar
tículo anterior no alcanza al derecho de estadística, que 
se pagará en todos los casos ni a los servicios de almacenaje, 
eslingaje, guinche, tracción y cualquier otra tasa de retri
bución de servicio, los cuales serán abonados cuando se ha
ga uso de ellos. 

Art. 39 - Las mercaderías beneficiadas con las fran
quicias que consagra el artículo primero no podrán tras
poner la línea del Paralelo 429, sin abonar, previamente, los 
derechos aduaneros que le fueron dispensados y cumplir con 
los requisitos vigentes en materia de cambio. 

Art. 49 - Queda terminantemente prohibida la expor
tación de las mercaderías a que se refiere este decreto-ley, 
con excepción de aquellos productos o elementos requeridos 
por el tráfico de "ínter - port" y destinados en cantidad y 
porporciones necesarias para aprovisionar, equipar o avitua
llar buques. 
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Art. 59 - Es requisito indispensable para poder in
troducir mercaderías al amparo del régimen instituído por 
este decreto-ley, inscribirse como importador ante la adua
na o receptoría por la que se realicen las operaciones, ha
bilitando un manual debidamente rubrkado por la autori
dad aduanera en el que se asentarán todas las importacio
nes realizadas con los requisitos que determine la Direc
ción Nacional de Aduanas. 

Art. 69 - Para inscribirse y actuar como importador 
de mercaderías comprendidas en las franquicias estableci
das por este decreto-ley, se requerirá tener casa comercial 
establecida en la plaza o una residencia efectiva en la zona 
no menor de un año. 

Art. 79 _Cuando se constatare la existencia de mer
caderías en infracción a las disposiciones del presente de
creto-ley, se impondrá a los tenedores, usuarios o propieta
rios el comiso irredimible de las mismas, sin perjuicio del 
pago de los derechos aduaneros y recargos cambiarios. Si 
el infractor fuera un importador, se lo eliminará también 
del registro establecido por el artículo 59 .. 

Art. 89 - La Dirección Nacional de Aduanas adopta
rá las providencias pertinentes para la aplicación del pre
sente decreto-ley y propondrá al Ministerio de Hacienda, 
dentro de los treinta días de su promulgación, las disposi
ciones que habrán de reglamentarlo. 

Art. 99 - Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al presente. 

Art. 10. - El presente decreto-ley será refrendado por 
el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Comercio e Industria y de Trans
portes. 
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Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 10.991. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS 

JULIO CESAR KRAUSSE 
ARTURO OSSORIO ARANA 

TEODORO HARTUNG 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

SADI E. BONNET 

Materiales y mercaderías que se importen al Sur del Para
lelo 429 al amparo del Decreto NQ 10.991/56 se docu
mentarán con la presentación de una copia más en 
papel simple del parcial respectivo_ 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Que por Decreto-Ley N9 10.991, de 19 de junio ppdo., 
se declaró libre de todo derecho de importación y de exi
gencia de requisitos de cambio a los materiales y mercade
rías extranjeras que se introduzcan al sur del Paralelo 
429, con destino a ser usados, consumidos o empleados en la 
zona, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su artículo 89 se establece que la Dirección 
Nacional de Aduanas adoptará las medidas pertinentes pa
ra su aplicación, 
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El Director Nacional de Aduanas, 

RESUELVE: 

19 - Los materiales y mercaderías que se importen al 
sur del Paralelo 429 al amparo del Decreto ... Ley N9 10.991/ 
56, se documentarán con la presentación de una copia más 
en papel simple del parcial respectivo, las cuales quedarán 
archivadas en las aduanas o receptorías con fines de con
troles posteriores. 

29 - Las declaraciones aduaneras relacionadas con es
tas operaciones se ajustarán a tarifa, complementándolas 
con una ampliación que determine la especie y cantidad de 
las mercaderías, según su denominación comercial. 

39 - Los embarques de mercaderías y productos a que 
se refiere el artículo 49 del mencionado Decreto-Ley, des
tinado a equipar, aprovisionar o avituallar los buques, se 
efectuarán previa solicitud presentada ante la autoridad 
aduanera del lugar, la que autorizará éstas operaciones de 
acuerdo con las necesidades de a bordo, teniendo en cuenta 
asimismo, el itinerario a seguir y cantidad de tripulantes 
y pasajeros, debiendo recabar el asesoramiento de la Pre
fectura Na!Cional Marítima cuando lo estime necesario. 

49- Se permitirá el embarque para el equiparamiento 
de los buques de bandera nacional exclusivamente que ten
gan itinerario fijo al sur del Paralelo 429. 

La existencia de los equipamientos podrá ser constata
da por las autoridades aduaneras cuando lo consideren con
veniente, mediante el "Manual de Aprovisionamiento", a 
que se refiere el punto 69. 

59 - Para aprovisionar o avituallar los buques indica
dos en el artículo 49 y los de ultramar que naveguen dentro 
de la zona, se tendrá en cuenta el tiempo que demande el 
viaje hasta el próximo puerto de escala. 



-681-

69 - A los fines de los puntos tercero, cuarto y quinto, 
las embarcaciones dedicadas a este tráfico habilitarán un 
libro "Manual de Aprovisionamiento", rubricado por la 
Dirección Nacional de Aduanas (Departamento Inspección 
General), el cual será presentado en los puertos cada vez 
que se solicite aprovisionar, procediendo en esos casos las 
aduanas y receptorías a registrar en el mismo; con el visto 
bueno del titular de la dependencia, la fecha, número de 
solicitud, cantidad y clase de mercaderías embarcadas. 

La habilitación de los libros precedentemente nombra
dos será comunicada a las dependencias por el Departa
mento Inspección General, con el propósito de evitar reem
plazos, duplicidad, negación de tenencia, etc. 

Cuando se trate de buques de ultramar la constancia 
del embarque de los aprovisionamientos se asentará en el 
libro de sobordo. 

79 - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 
del decreto-ley que se reglamenta, los importadores, para 
inscribirse ante la aduana o receptoría del lugar en que se 
efectúen las operaciones de importación, deberán cumplí:: 
mentar los requisitos siguientes: 

a) Ser mayores de edad; comprobar su identidad con 
la libreta de enrolamiento o con cédula policial, se
gún se trate de argentino o extranjero; radicación 
no menor de un año en el lugar en que va a actuar 
y constituir,. a todos los efectos legales, el domicilio 
en que entenderán las siguientes diligencias, mien
tras no denuncie uno nuevo; 

b) La existencia de su casa de comercio, especificando 
el ramo o ramos que abarque sus actividades ha
bituales; 

e) Que lleve contabilidad en libros rubricados confor
forme a lo exigido por el Código en la materia. 
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La residencia efectiva se probará por certificados otor
gados por la policía o juez competente. 

8<.> - A los efectos del punto anterior, los interesados 
llevarán un libro "Manual" habilita:do y rubricado por la 
aduana o receptoría correspondiente, en el cual se regis
trarán todas las importaciones, con especificación de núme
ro y fecha del despacho aduanero, clase y cantidad de mer
caderías, buque importador directo o de transbordo, núme
ro de registro y documentante. Este "Manual" será exhibi
do cada vez que lo exijan los funcionarios aduaneros y toda 
otra autoridad competente y se conservará por espacio de 
diez (10) años, a contar de la última operación. 

9<.> - Los importadores, comerciantes o revendedores 
de mercaderías introducidas en franquicia quedan obligados 
a suministrar todos los informes que se les requiera para 
la comprobación del destino de las adquisiciones y ventas 
realizadas, debiendo exhibir sus libros cuando sea necesa
rio en la forma y bajo las sanciones que determinan los 
artículos 13 y 67 de la Ley N<.> 12.964. 

10. - Las aduanas y receptorías comunicarán al De
partamento Inspección General la nómina de los importado
res inscriptos, remitiéndole con tal motivo, una planilla 
mensual con el detalle del nombr·e y apellido de los intere
sados, especificación comercial de la firma, domicilio y da
tos de identidad. 

11. - Los automotores importados al amparo de estos 
beneficios, serán patentados mediante un certificado expe
dido por la dependencia aduanera del lugar de la operación, 
en el cual constará el despacho en los términos del Decreto 
N<.> 10.991/56 y que deben ser utilizados al sur del Para
lelo 42<.>. 

Estos vehículos podrán transponer el norte de la zona 
en forma temporal, de acuerdo con las normas vigentes, a 
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partir de los seis (6) meses, como mínimo, de la fecha de 
su patentamiento. 

No serán permi!cidas las transferencias de automotores 
a favor de personas que no tengan residencia real y efecti
va al sur del Paralelo 429 probada fehacientemente en los 
documentos respectivos. En todos los casos las transferen
cias deberán realizarse con intervención de la aduana de la 
jurisdicción. 

Cuando no pudiere probarse el cumplimiento de estos 
requisitos, el primitivo tenedor del vehículo será considera
do en infracción, haciéndose pasible de las sanciones esta
blecidas por el artículo 79 del Decreto-Ley N<? 10.991/56, 
en cuanto fueren ap1icables. 

12. - Los importadores y comerciantes que realicen 
operaciones por el régimen liberatorio que se reglamenta, 
cuyas mercaderías tengan un numeración de fábrica u ori
gen, deberán exigir en oportunidad de las ventas, la docu
mentación de identidad y domicilio real en la zona de los 
compradores, registrando estos datos bajo su responsabili
dad en las boletas de venta o remitas. 

Estas normas se adoptarán con las ventas de máqui
nas, motores, aparatos eléctricos del hogar, automotores, 
implementos agrícola-ganaderos y todo aquello que repre
sente una unidad fácilmente identificable y de expendio 
no común. 

Se excluyen de estas exigencias solamente las ventas 
de artículos alimenticios de primera necesidad, de vestua
rio, específicos y especialidades medicinales que se expen
dan en pequeña escala. 

Los comerciantes e importadores que operen con mer
caderías identificables por su numeración de fábrica u 
origen, como ser automotores, aparatos eléctricos del hogar, 
máquinas, etc., introducidas bajo el régimen liberatorio del 
Decreto-Ley N<? 10.991/56, quedan obligados a llevar un 
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libro de existencia donde se registrará el movimiento físico 
de tales efectos. Además, todas las ventas de los productos 
importados se formalizarán en boletas por duplicado, don
de se consignará el detalle de las mercaderías vendidas 
(unidades y precios) nombre y apellido, domicilio y número 
de documento de identidad del comprador. Estas boletas 
llevarán numeración correlativa y en lugar visible la le
yenda: Mercadería para ser comercializada, utilizada o 
consumida al sur del Paralelo 429. La infracción a esta 
disposición esta penada por la Ley. Los ejemplares de di
chas boletas se destinarán: el original ·para el comprador y 
el duplicado para el comerciante que realice la venta, quien 
deberá conservarlo en su poder para ser exhibido cuando 
se lo requiera la autoridad competente. 

Las diferencias que se registren con relación a las 
existencias reales del negocio y lo que acredite el libro de 
existencias, serán penadas con arreglo a lo dispuesto por 
el artículo 79 del mencionado Decreto-Ley que se regla
menta. 

13. - Los específicos y especialidades medicinales, y 
los artículos sujetos a impuestos internos como ser bebidas, 
cigarrillos, artículos de tocador y fósforos, todos aquellos 
cuyos envases lo permitan y que se importen en franquicia 
para ser destinados directamente a la venta deberán lle
var adheridos a su envase un rótulo o sello visible con la 
siguiente inscripción: "Para ser consumidos al sur del 
Paralelo 429". 

14. - Las manufacturas con materias primas y/o ar
tículos semielaborados introducidos en franquicias al sur del 
Paralelo 429, podrán ser comercializados en todo el territo
rio de la República cuando el valor real de materiales de 
importación que se utilice no represente más del 50 % del 
precio de costo en fábrica del producto elaborado, y siem
pre que se conformen las exigencias de la resolución N9 
95 (D.N.A.), del 8 de marzo de 1955 (Cir. N9 71/55), de~ 
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biendo las aduanas y receptorías en tal circunstancia, lle
var la documentación de cuentas a que se refiere la mencio
nada disposición. 

15. - Fíjase un plazo de treinta (30) días a partir de 
la fecha de la presente resolución, para que los propietarios 
de los artículos, implementos o elementos extranjeros na
cionalizados con anterioridad a dicha fecha, puedan regis
trar los mediante declaración jurada ante la aduana o recep
toría de su jurisdicción en forma tal que permita su ulte
rior traslado a cualquier punto del país. 

16. - Regístrese y remítase a la aprobación del Minis
terio de Hacienda de la Nación. Fecho, comuníquese por 
circular y publíquese. Tomen nota los Departamentos Ins
pección General y Aduanas. Cumplido, archívese. 

Resolución N<.> 417. 

RECTOR PUENTE PISTARINI 
Director N ac. de Aduanas 





MANIFIESTO 

Aclárase su validez ante las Aduanas de la República a que 
alude el artículo 434 del Decreto NQ 12.354/47. (Re
glamento consular). 

Buenos Aires, 23 de julio de 1956. 

VISTO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas solicita se dicte 
pronunciamiento por este Departamento aclarando si los 
manifiestos complementarios a que alude el art. 434 del 
Reglamento Consular (Decreto N9 12.354/47), expedidos 
y legalizados con posterioridad a la fecha de arribo del bu
que a puerto argentino, tienen o no validez para cubrir las 
cargas que amparan; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecía el art. 450 del Reglamento 
Consular, los manifiestos de carga podían ser presentados 
para su legalización hasta 48 horas después de la partida 
del buque, plazo que por imperio de lo dispuesto por el 
Decreto N9 4.267 del 25 de febrero de 1950 (Boletín Ofi
cial N9 16.583) fué ampliado hasta la fecha inmediata a 
la del arribo del buque a puerto nacional; 

Que si se tiene en cuenta que conforme lo señala el 
art. 434 del mencionado reglamento, el manifiesto comple
mentario se extenderá en los casos en que "se haya cerrado 
el manifiesto de carga y se desee incluir en el mismo nue-
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vos conocimientos'', es indudable que el plazo válido para 
su legalización no puede ser otro que el fijado para la lega
lización del primer manifiesto, máxime si se tienen presente 
que el mencionado precepto aclara que "deberá extenderse 
con idénticos requisitos que el principal"; 

Que por otra parte, tampoco puede admitirse la lega
lización de manifiestos que revisten el carácter de "com
plementarios" con antelación a la fecha de legalización del 
principal ya que, conforme surge del propio texto del art. 
434 del Reglamento Consular, el primero tiene carácter de 
ampliatorio con relación al segundo, rigiendo para los 
casos de omisión o error en las declaraciones, la carta de 
rectificación que señala el art. 437 del mismo reglamento, 
legalizada en los términos aclarados por la R.V. N<.> 786 de 
4 de octubre de 1951 (Bol. D.N.A. Vol. XIV, pág. 879); 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Aclárase que los manifiestos complementarios a que 
alude el art. 434 del Decreto N<.> 12.354/47 (Reglamento 
Consular) sólo tendrán validez ante las Aduanas de la Re
pública cuando hayan sido expedidos con posterioridad al 
cierre del manifiesto principal y legalizados con anteriori
dad a la fecha de entrada del buque que conduzca los bultos 
que ampara. 

Comuníquese, pase a la Dirección Nacional de Adua
nas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N<.> 1714. 



----- ---------------------------------------

SERVICIOS PORTUARIOS 

Normas para la liquiidación de los servicios en el puerto de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1956. 

VISTO: 

Que de acuerdo con las determinaciones del artículo 
49 del Decreto-Ley N9 4263 de marzo 7 de 1956, la Adminis
tración General de Puertos (Empresa del Estado) debe 
hacerse cargo de la recaudación directa de los servicios que 
constituyen su fondo de explotación, que en ciertos puertos 
aún efectúa la Aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con las directivas señaladas en 
dicho acto de Gobierno corresponde dictar las normas de 
procedimiento indispensables para que el cambio de régi
men se efectúe sin mayores inconvenientes para los usua
rios; 

Que en ese sentido, por la importancia del movimiento, 
el volumen de las operaciones de importación y la cantidad 
de despachos que se libran diariamente a plaza corresponde 
adoptar un temperamento especial para el Puerto de Bue
nos Aires, a fin de que la recaudación de los servicios por
tuarios con destino al fondo de explotación de la empresa, 
se realice paralela y simultáneamente con el cobro de los 
derechos aduaneros como medida primordial para la simpli-
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ficación del trámite, sin perjuicio de establecerse las nor
mas transitorias para que se efectúe la transferencia de 
los fondos respectivos hasta tanto se concrete la recauda
ción directa por parte de la empresa de sus propios servi
cios, en los demás puertos donde la recaudación se practica 
actualmente por intermedio de la Aduana; 

Por tanto, oída la opinión del Centro de Despachantes 
de Aduana, en decisión conjunta, 

Los Ministros de Hacienda y de Transportes de la Nación, 

RESUELVEN: 

19 - La Administración General de Puertos (Empresa 
del Estado) por intermedio de la Administración del Puer
to de Buenos Aires, destacará en la Aduana de la Capital, 
una Delegadón a fin de que practique mediante el parcial 
de despacho reservado para puertos, la liquidación y cobro 
de los servicios a su cargo en los términos de lo expresado 
en el considerando final de la presente, ajustándose a las 
siguientes normas: 

a) El pago de los servicios portuarios se efectuará se
paradamente de los derechos de Aduana, en la for
ma de prádica, o sea medi'.lnte depósitos bancarios 
de la cuenta especial que la Administración Gene
ral de Puertos abrirá al efecto en el Banco de la 
Nación Argentina, Agencia N9 11. 

b) El pardal de Puertos con constancia respectiva 
Eerá entregado al interesado juntamente con el par
cial C.e pago aduanero para su presentación ante 
la autoridad competente para el ulterior despacho y 
entrega de las mercaderías. 

c) Cuando quedaren partidas pendientes que adeuda
ren almacenaje u otros servicios. el parcial de puer
tos será entregado al interesado bajo recibo por el 
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Jefe de la Respectiva Sección Portuaria para su 
presentación a la Oficina de Liquidaciones del 
Puerto de Buenos Aires para la Liquidación y co
bro de los servicios pertinentes, devolviéndosele en 
igual forma para el trámite del despacho de los bul
tos restantes. 

d) Cuando se trate de mercaderías que no están do
cumentadas en despachos, que se retiren a plaza, 
sea por medio de sumario o porque la introducción 
se tramite por solicitud u otro procedimiento en 
que exista carencia de parcial, la Delegación Liqui
dadora de la Administración General de Puertos, 
destacada en la Aduana de la Capital, formulará 
una planilla de cargo con la liquidación de los ser
vicios, la que suplirá al parcial y se tramitará agre
gada al sumario, solicitud o expediente respectivo, 
estableciéndose en la misma las debidas constancias 
de pago, siguiendo el mismo procedimiento dispues
to para los parciales. 

e) Para la liquidación y cobro de los servicios portua
rios adeudados por mercaderías caídas en rezago o 
afectadas por sumarios de mercaderías abandona
das o comisadas, la División Liquidaciones de la 
Aduana, una vez practicada la liquidadón de los de
rechos, remitirá directamente y bajo recibo los ex
pedientes a su similar del Puerto Buenos Aires, los 
que una vez liquidados los servicios en cargo por 
triplicado y en plazo perentorio, serán devueltos en 
igual forma a la dependencia de origen para el trá
mite ulterior .. 

f) Para la cancelación de los importes correspondien
tes a los servicios mencionados en el punto prece
dente, la Aduana librará los cheques respectivos a 
la orden de la empresa, girándose los mismos jun
tamente con los cargos correlativos en original y 

duplicado a la Tesorería del Puerto de Bt:enos Aires 
a los fines pertinentes. 
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2<:> - Mientras no se perfeccione la organización de la 
empresa y no se concrete por su parte la recaudación di
recta de los servicios portuarios en los demás puertos donde 
la misma se halle a cargo de las dependencias aduaneras, la 
Dirección Nacional de Aduanas, transferirá mensualmente 
a la Administración General de Puertos (Empresa del Es
tado), con discriminación de rubros por dependencia, el 
total de lo que recaude por tales conceptos en el modo y 
forma y a partir de la fecha determinados en el Decreto-Ley 
aprobatorio del estatuto orgánico de la empresa. 

3<:> - Las normas precedentes se aplicarán a partir del 
día que establezca el Decreto-Ley mencionado en el punto 
que precede y podrá adoptarse procedimiento análogo en 
las dependencias del interior que por sus características 
resulte conveniente su implantación, por simple acuerdo 
de ambas reparticiones. 

4<:> - Regístrese, y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas y a la Administración General de Puertos para su 
conocimiento y demás efectos. 

Resolución N<:> 1664. 

EUGENIO .A. BLANCO 
SADI E. BONNET 



SUBASTA 

Se declara nula la subasta de mercaderías que se efectuó 
el 19 de abril de 1952 de la mercadería correspondiente 
a los lotes Nros. 492 y 493. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el señor Antonio Martín, interpone recurso jerár
quico contra las resoluciones de la Dirección Nacional de 
Aduanas que no hacen lugar, a la nulidad de un rema:te 
efectuado por la Aduana de la Capital y devolución de Ta 
suma pagada en concepto de seña por la mercadería por él 
adquirida; a las apelaciones y reconsideraciones que poste
riormente interpuso y, finalmente, a la revocatoria solici
tada a fin de preparar el recurso jerárquico; 

Que en primer término cabe señalar que el recurso 
jerárquico debe denegarse por haberse presentado fuera de 
tiempo y además en virtud de haberse a su vez interpuesto 
el recurso de revocatoria, preparatorio de aquél, ante un 
organismo incompetente; 

Que ello no obstante y concordante con lo dictaminado 
por el señor Director General de Asuntos Jurídicos, este 
Ministerio puede entender sobre el fondo de la cuestión, en 
virtud de la facultad de contralor de legitimidad de los 
actos de los organismos bajo su dependencia; 

Que el problema de fondo a que se refieren estas actua
ciones consiste en que el recurrente adquirió en remate en 
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la Aduana de la Capital, una partida de mercaderías que 
se subastaba como cobalto y sus sales y que conforme a los 
análisis realizados por la Dirección Nacional de Química, 
el producto subastado no responde a esa denominación; 

Que la denegatoria de la Aduana se funda en la "cláu
sula de irresponsabilidad" acerca de los errores que hayan 
podido deslizarse en el catálago de ventas y en que la deno
minación cobalto y sus sales, si bien no es una denominación 
corriente en el comercio, al haberse transcripto las cons
tancias del análisis químico, resulta suficientemente ilus
trativa de la verdadera naturaleza ?el producto; 

Que con respecto a la existencia o no del error como 
vicio de la voluntad, susceptible de producir la nulidad de 
la compraventa, el señor Director General de Asuntos Ju
rídicos, señala que si bien en el anuncio de venta; se consigna 
una denominación de la especie de lo que se vende y una 
descripción, a continuación, de sus componentes, no lo es 
menos que normalmente la voluntad del adquirente en una 
oferta de compraventa en remate, está dirigida principal
mente a la especie anunciada por el ofertante y no a la des
cripción química de los elementos de dicha especie, agregan
do que si resulta una. falta de concordancia entre ambas, al 
interpretarse el alcance del consentimiento o acuerdo de 
voluntades en ese contrato, debe aceptarse ·que ha privado, 
como factor que ha incidido en forma directa y decisiva 
sobre la voluntad del aceptante, la denominación que de la 
especie de lo que se vende da el ofertante y no la descrip
ción de sus elementos químicos, puesto que, a su juicio, para 
acordar relevancia decisiva sobre la voluntad del compra
dor a la dest.:ripción de los elementos químicos que compo
nen la mercadería no cabe duda de que debe partirse del 
principio lógico de que se sabe positivamente que el acep
tante posee conocimientos previos de química en grado sufi
ciente como para que la descripción de los elementos cons
titutivos sea el factor decisivo que lo mueve a aceptar la 
oferta; 
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Que, por lo demás, agrega que para interpretar cuál 
de las enunciaciones contenidas en el anuncio pudo gravi
tar en el ánimo del comprador, debe tomarse como denomi
nador el común de las personas que concurren a las subas
tas, a las que no puede exigírsele conocimiento químico, por 
exiguos que sean; tanto más si como en el caso, un organis
mo del Estado, que tiene medios a su alcance para deter
minar la calidad o la especie de las mercaderías que anuncia 
en subasta afirma que lo que ofrece es "cobalto y sus sales", 
no es posible considerar que obra negligentemente quien 
acepta la oferta entendiendo comprar la especie que se 
dice vender, en virtud, sobre todo, del principio de la buena 
fe que debe privar entre las partes contratantes y más aún 
en razón de la fe que debe merecer un organismo estatal; 

Que en conclusión, dice habiendo resultado" apto el 
anuncio para inducir en error al comprador y en el caso el 
falso concepto ha recaído sobre la cualidad de la cosa, el 
error ha sido esencial porque ha versado sobre la esencia 
misma del contrato y por ello anula el acto jurídico (arts. 
926 y 927 del código civil) ; concluyendo luego de hacer 
citas doctrinaria y de jurisprudencia, que en la especie, sin 
lugar a dudas se está frente a un acto (refiriéndose al re
mate), realizado sin intención, en virtud del vicio o error 
de que adolece, error que por ser esencial y excusable, hace 
que falte el requisito del acuerdo de voluntades, por estar 
viciada la de una de las partes que hace anulable la venta 
(art. 1045 del código civil) ; 

Que en cuanto a la cláusula de irresponsabilidad de la 
Aduana, inserta en el catálogo de anuncio de la subasta, a 
cuyo tenor dicha dependencia estaría exenta de los errores 
que hayan podido deslizarse en su confección, conforme se 
señala en el mismo dictamen, aquélla carece de validez, 
puesto que desvirtúa el requisito esencial del contrato de 
compraventa consistente en la entrega de la cosa vendida, 
que en la especie no se ha cumplido, atento a que como se 
ha dejado expuesto, se vendió como •cobalto y sus sales un 
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producto que no responde a esa especificación y mal puede 
entonces eximirse la aduana en la cláusula en comentario~ 

Por tanto y de conformidaid con el dictamen que ante
cede, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar nula la subasta efectuada el 19 de abril del 
año 1952, de la mercadería correspondiente a los lotes 
Nros. 492 y 493 y en consecuencia conceder la devolución 
de las sumas percibidas por la Aduana de la Capital en ca
lidad de seña. 

Pase a la Dirección Nacional de .Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1682. 



TOLERANCIA 

Corcho en planchas. -- Acuérdase al mismo una tolerancia 
en el peso en más o en menos del 6 % . 

Buenos Aires, 26 de junio de 1956. 

VISTA: 

La presentación de la Cámara Gremial de Manufac
turas del Corcho, en la que gestiona se acuerde al corcho 
en planchas una mayor tolerancia de hasta un 10 % , en 
más o en menos, en el peso de la que goza actualmente 
(2 % ) por imperio del art. 128 de las Ordenanzas de Adua
na; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente, en apoyo de su gestión, expresa 
que por ser el corcho un producto higroscópico, su peso 
puede aumentar hasta más de un 20 % con respecto al 
acusado en estado seco, como consecuencia de mojaduras 
por agua de mar o de lluvia o simplemente por su per
manencia en ambientes húmedos, como así también que la 
disminución de su peso debe atribuirse a la estiba en bo
degas calurosas, por estar sometido a los rayos solares du
rante su permanencia en cubierta de barcos o lanchas, o 
bien por los múltiples manipuleos de carga y descarga, 
agregando que dichas circunstancias motivan, al exceder 
del 2 % de tolerancia que en la actualidad se le acuerda, 
sanciones por parte de la aduana interviniente, lo cual con
sidera injusto por los motivos expuestos; 

Que la Dirección de Industrias de .Elaboración del ex 
Ministerio de Industria y Comercio expresa a fs. 17 del 
expediente N9 532.529 /54, anexo: 19) Que el corcho es ca-
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paz de absorber agua al estar en contacto con ella llegando 
en estos casos a grandes aumentos de peso; 29) El aumen
to de peso en ambientes húmedos es muy pequeño; 39) Pier
de peso fácilmente en ambientes secos, y, asimismo, se
ñala: "Por lo expuesto y en mérito a lo lógico de la recla
"mación, se estima que corresponde apoyar lo solicitado, 
"por la Cámara recurrente sugiriendo se considere la po
"sibilidad de aumentar la tolerancia de peso en más o 
"en menos hasta un 6 % del peso original en condiciones 
"normales de transporte y tener en cuenta las circunstan
"cias que puedan modificar aún más su peso, sin alte
"rar el volumen de la mercadería, como mojaduras por 
"agua de mar o lluvia" ; 

Que, por otra parte, la Dirección de Investigaciones 
Forestales de la Administración Nacional de Bosques, de
pendiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 
Junta del Ramo de Ferretería, al emitir su opinión, con
cuerdan en un todo con lo expresado por la nombrada Di
rección de Industrias de Elaboración, por lo que, en conse
cuencia, resulta procedente aumentar el límite de la tole
rancia de dos por ciento (2 % ) en el peso que fija el art. 
128 de las Ordenanzas de Aduana, elevándola al seis por 
ciento (6 % ) , en más o en menos, como lo aconsejan los 
organismos técnicos citados precedentemente; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Dirección Nacional de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Acuérdase al Corcho en Planchas una tolerancia en el 
peso, en más o menos, del seis por ciento ( 6 % ) . 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional nombrada 
a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 
Resolución N9 1698. 



TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES 

Modificando su constitución. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1956. 

VIS'IO: 

El expediente N? 15.446/56, en el que la Direccién 
Nacional de Aduanas expresa la conveniencia de proveer 
a la integración del Tribunal de Clasificaciones, instituído 
por Decreto N9 16.138 (65) del 24 de setiembre de 1954, 
mediante la incorporación al mismo de un representante 
del Comercio Importador, en sustitución del asignado por 
dicho acto de gobierno a la Confederación General Eco
nómica, que fuera disuelta por Decreto-Ley N9 7760 del 
30 de diciembre ppdo., 

El Presidente Pro·visional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la constitución del Tribunal 
de Clasificaciones, proveída por Decreto N916.138 (65) del 
24 de setiembre de 1954, en cuanto respecta a la repre
sentación de la desaparecida Confederación General Eco
nómica, que será reemplazada para los mismos fines y con 
iguales atribuciones por el Centro de Importadores. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción Nacional de Ad nanas a sus efectos. 

Decreto N9 9098. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





ZONA FRANCA 

Declárase zona franca la del Territorio de Tierra del Fuego. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1956. 

CONSIDERANDO: 

Que la ubicación geográfica de Tierra del Fuego la 
coloca en una situacilón especial dentro de los territorios 
al sur del Paralelo 4~:9 por su posición extremo austral en 
el continente, evidenciándose la necesidad de establecer 
un régimen preferencial en aquél con respecto a éstos, por 
las mismas razones que la totalidad de esos territorios 
gozan de franquicias particulares con respecto al resto del 
país, tendientes a propender el mejoramiento económico
sodal de la zona. 

Que la característica insular de Tierra del Fuego la 
hace especialmente apta para facilitar la fiscalización, evi
tándose así que las mercaderías que se importen por su 
jurisdicción puedan ser desviadas ilícitamente de su des
tino previsto. 

Que por todo lo expuesto se considera conveniente de
clarar zona franca el territorio de Tierra del Fuego para 
beneficio exclusivo de la zona. 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina en 
Ejercicio del Poder Legislativo y en Acuerdo General 

de Ministros, Decreta con Fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Declárase zona franca el territorio de 
Tierra del Fuego, quedando liberadas de derechos y ser
vicios aduaneros y portuarios y de toda obligación en ma
teria de cambios las mercaderías extranjeras que ingresen 
a su jurisdicción para ser consumidas o utilizadas en ella. 

Art. 29 - Queda terminantemente prohibida la ex
portación de las mercaderías a que se refiere este decreto
ley, con excepción de aquellos productos o elementos reque
ridos por el tráfico de "inter-port" y destinados en canti
dad y proporción necesarias para aprovisionar, equipar o 
a vituallar buques. Las que excepcionalmente se destinen a 
cualquier otra zona del país, deberán abonar previamente 
los derechos y servicios aduaneros y portuarios que les 
fueran dispensados a su importación y regularizar su si
tuación en materia cambiaría. 

Las infracciones serán juzgadas con arreglo a las 
disposiciones que reprimen el contrabando. 

Art. 39 - Para actuar como importadores en la zona 
franca de Tierra del Fuego se requerirá una residencia mí
nima efectiva en la misma no menor de un año. Deberá 
además acreditarse solvencia material y moral a juicio de 
la autoridad competente; 

Art. 49 - Fíjase un plazo de sesenta días a contar de 
la fecha del presente decreto-ley, para que los propietarios 
de artículos o elementos extranjeros nacionalizados con 
anterioridad a dicha fecha puedan registrarlos e indivi-



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

-703-

dualizarlos ante la autoridad aduanera en forma tal que 
permita su ulterior traslado a cualquier punto de la Re
pública. 

Art. 59 - A fin de establecer y determinar el control 
del sistema estatuído por el presente decreto-ley, se cons
tituirá una comisión permanente con sede en Ushuaia e 
integrada por un representante de cada uno de los Minis
terios de Marina, de Comercio, de Finanzas y de Hacien
da. La comisión determinará todo lo concerniente a la 
reglamentación de la zona franca y elevará sus conclusio
nes al Poder Ejecutivo. 

Art. 69 - El presente decreto-ley comenzará a regir 
a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 79 - Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al presente. 

Art. 89 - El presente decreto-ley será refrendado por 
el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación 
y por todos los señores Ministros Secretarios de Estado 
en acuerdo general. 

Art. 99 _Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - OSSORIO ARANA 

T. HARTUNG - J. C. KRAUS.SE 
E. A. BLANCO - E. A. BUSSO 

L. A. PODESTA COSTA - J. ALIZON GARCIA 
P. MENDIONDO - L. M. IGARTUA 

A. D. MAINI - R. C. MIGONE 
A. MERCIER - L. LANDABURU 

S. BONNET - F. MARTINEZ 
C. A. ALZOGARAY - J. LLAMAZARES 

Decreto N9 7101. 





BANCOS 





BANCO CENTRAL DE LA REPUBI .. ICA ARGENTINA 

Modificación de su Carta Orgánica . 

. Buenos Aires, 10 de agosto de 1956. 

VISTO: 

El Capítulo XIV -Sistema Bancario- del "Plan de 
Restablecimiento Económico", en el que, sin perjuicio de 
la facultad del Gobierno Nacional de imprimir la orienta
ción general €n materia de política monetaria y bancaria, se 
propugna la autarquía técnica y administrativa del Banco 
Central de la República Argentina para el desempeño de 
sus funciones específicas; 

El Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación núme
ro 7.756/56, aprobatorio del "Plan de Restablecimiento 
Económico"; 

El Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N9 10.351/ 
56, de "Reestructuración de Ministerios Nacionales y Or
ganismos Dependientes del Poder Ejecutivo", especial
mente su artículo 59, en la parte en que establece que el 
Ministerio de Hacienda de la Nación se integrará con los 
anteriores Ministerios de Hacienda y Finanzas ; y 

CONSIDERANDO: 

Que las funciones de custodio de las reservas metáli
cas y de divisas del país y de ejercicio del control de los 
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cambios exteriores; de regulador de los medios de pago in
ternos; de promoción y vigilancia de la liquidez bancaria, 
del buen funcionamiento del crédito en general y del mer
cado <le valores; y de consejero y agente financiero del 
Gobierno, confieren una fisonomía y características espe
ciales al Banco Central dentro de los demás organismos de 
que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines;: 

Que la alta importancia que esas funciones tienen pa
ra el buen desenvolvimiento económico y financiero del 
país y principalmente para la defensa del valor de la mo
neda, en la que se encuentra también interesada la paz 
social de la República, aconsejan investir al Banco Central 
de la autarquía indispensable a la eficaz realización de ta
les funciones; 

Que en la actual organización del Banco Central de la 
República Argentina se ha desvirtuado su carácter de or
ganismo superior del Estado, convirtiéndolo en una depen
dencia administrativa del Poder Ejecutivo, con muy gra
ves consecuencias para la política monetaria y crediticia del 
país; 

Que es indispensable establecer sobre bases sólidas 
la autarquía técnica y administrativa de esta Institución; 

Que a tal efecto, y sin perjuicio de las decisiones fun
damentales que en materia de política económica competen 
al Gobierno Nacional, el Directorio del Banco, no·obstante 
ser designado por el Poder Ejecutivo, deberá actuar con 
total independencia del mismo; 

Que para alcanzar tales objetivos es necesario intro
ducir en su Carta Orgánica actual las modificaciones per
tinentes; 

Por ello; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina en 
Ejercicio del Poder Legislativo y en Acuerdo General 

de Ministros, decreta con Fiwrza de, 

LEY: 

Artículo 19 - l\fodifícanse los siguientes artículos de 
la Carta Orgánica del Banco Central de la República Ar
gentina -Texto ordenado de 1949- en la forma que se 
indica a continuación: 

"Artículo 19 - El Banco Central de la República 
Argentina es una entidad autárquica de la Nación que 
se regirá por el presente decreto-ley. Tendrá autar
quía técnica y administrativa como Organismo del 
Estado adecuando su funcionamiento a las directivas 
fundamentales del Poder Ejecutivo Nacional en ma
teria de política económica. El Presidente, Vicepre
sidente y Directores, del Banco Central de la Repú
blica Argentina actuarán como funcionarios indepen
dientes encargados de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones de la Ley del Banco Central de la Re
pública Argentina y de la Ley de Bancos. 

"Art. 29- ................................ . 

"La Nación garantiza las obligaciones que con
traiga el Banco Central de la República Argentina. 

"Art. 39 _ ................................ . 

"d) Velar por el regular desenvolvimiento del mercado 
de valores mobiliarios y actuar como consejero y 
agente financiero del Poder Ejecutivo Nacional en 
las operaciones de crédito interno y externo y en 
la emisión y atención de los empréstitos públicos. 
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"Art. 59 - El Banco será gobernado por un Di
rectorio compuesto por un Presidente, un Vicepresi
dente y dieciséis Directores, todos los cuales debe
rán ser argentinos nativos. 

"Art. 69 - El Presidente y Vicepresidente serán 
de reconocida experiencia bancaria y financiera. Los 
designará el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo 
del Senado. Durarán siete años y podrán ser reele
gidos. 

"El Presidente y Vicepresidente deberán dedicar 
todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco y 
mientras estén en ejercicio, no podrán ocupar otro car
go, sea o no remunerado. 

"El Presidente y Vicepresidente del Banco Cen
tral sólo podrán ser separados de sus cargos por 
mal desempeño, delito en ejercicio de sus funciones 
o delitos comunes, conforme al procedimiento esta
blecido para el juicio político. 

"Art. 79 - Si el Presidente o Vicepresidente fa
lleciera o renunciara o en alguna otra forma e.stu
viera impedido o dejara vacante el cargo antes de 
cumplirse el período para el que fué designado, se 
nombrará otra persona, en la forma establecida en el 
artículo 69, para ejercer dicho cargo durante el resto 
del período. Fuera de dichos casos el Vicepresidente, 
podrá desempeñar las funciones que el Presidente den
tro de las propias le asignare. 

"Art. 89 - Son Directores natos del Banco Cen
tral de la República Argentina los Presidentes del 
Banco ·ae la Nación Argentina, del Banco Industrial 
de la República Argentina, del Banco Hipotecario Na
cional y de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Los 
doce Directores restantes serán designados como 
sigue: 
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"a) Cuatro representantes directos del Poder Ejecu
tivo Nacional; 

"b) Un representante de los Bancos del Interior de la 
República:: 

"e) Un representante de los Bancos Privados de la 
Capital Federal; 

"d) Un représentante de cada uno de los siguientes 
sectores: agricultura, ganadería, industria, co
mercio, cooperativas y fuerzas del trabajo. 

"El representante de los Bancos del Interior de 
la República será designado por una Asamblea de las 
Instituciones que integran dicho sector, la cual se rea
lizará conforme a la reglamentación que se dicte. 

"El representante de los bancos privados de la 
Capital Federal será elegido por el Poder Ejecutivo 
Nacional de una lista de seis candidatos que le será 
presentada en orden alfabético por la Asociación de 
Bancos de la República Argentina. 

"Los representantes de la agricultura, ganadería, 
industria, comercio, cooperativas y fuerzas del traba
jo serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional 
de acuerdo con ternas propuestas por las Entidades 
representativas correspondientes, integradas por per
sonas de reconocida experiencia, capacidad y presti
gio. Ninguna de estas seis personas podrán ser Di
rector o empleado de banco. 

"Art. 99 -- Los Directores a que se refieren los 
incisos b), e) y d) del artículo 89 durarán cuatro 
años en sus cargos, renovándose por mitades cada 
bienio. Si alguno de dichos representantes falleciera 
o renunciara o en alguna otra forma estuviera impe-

.. 



-712--

dido o dejara vacante el cargo antes de cumplirse el 
período para el que fué designado, se nombrará a otra 
persona en la forma establecida en el artículo 8Q, pa
ra completar el período. 

"No podrán ocupar los cargos de Directores a 
que se refiere el ,presente artículo: 

"a) Los empleados o funcionarios de cualquier Re
partición del Gobierno y los que tuvieran otros 
cargos o puestos rentados o remunerados en cual
quier otra forma que dependiesen directa o in
directamente de los Gobiernos Federal, Provin
ciales o Municipales, incluídos sus Poderes Le
gislativos y Judiciales, con excepción de los Di
rectores representantes del Poder Ejecutivo Na
cional que podrán ser funcionarios del Gobierno 
Nacional y de los docentes universitarios. 

"b) Los fallidos o concursados civilmente y los deudo
res morosos de los bancos. 

"e) Los condenados por delitos comunes. 

"d) Los que formen parte de la dirección o adminis
tración o que dependan de las entidades a 
las que les es de aplicación la Ley de Bancos, ex
cepto los Directores que representan a Bancos 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8Q. 

"Art. 10. - Las retribuciones del Presidente, Vi
cepresidente y Directores serán las que fije el presu
puesto del Banco en concepto de sueldos y gastos de 
representación. Los Directores que representan al Po
der Ejecutivo Nacional, en caso de ser funcionarios y 
los de los Bancos Oficiales, Bancos del Interior de 
la República y Bancos Privados de la Capital Federal 
sólo percibirán las asignaciones que se establez.can en 
concepto de gastos de representación. 
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"Los miembros del Directorio residentes en el 
Interior de la República percibirán además los viá
ticos que establezca el presupuesto del Banco. 

"Art. 12. - El Presidente, o en su ausencia el 
Vicepresidente, convocará a las reuniones del Directo
rio una vez por semana y además cuando lo juzgue 
conveniente. Diez miembros formarán quórum y sal
vo disposición en contrario, las resoluciones serán 
adoptadas, por simple mayoría de votos de los pre
sentes. En caso de empate, quien ejerza la Presidencia 
tendrá doble voto. 

"Art. 13. - ............................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . " ................................. . 

"a) Dictar las normas pertinentes para la ejecución de 
la política monetaria, crediticia, cambiaría, mo
biliaria y económica general que establezca el Po
der Ejecutivo Nacional de conformid"ad con lo es
tatuído en el artículo 19; 

"f) Fijar las tasas de redescuentos e interés sobre los 
créditos que acuerde y las obligaciones que de
cida emitir y ejercer la atribución a que se refiere 
el artículo 40, inciso b) ; 

"h) Nombrar al Gerente General y Subgerente Gene
ral del Banco". 

Art. 29 - Suprímase respectivamente en los artícu
los 13 y 14 de la Carta Orgánica del Banco Central de la 
República Argentina -Texto ordenado de 1949- el inci
so y la parte final de la frase que se indican a continu:a
ción: 

"Art. 13. - .............................. . 

"e) Nombrar anualmente un Vicepresidente 29 de en
tre los Directores. 
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"Art. 14. - ............................... . 
. . . . . . y designados por el Poder Ejecutivo Nacional 
a propuesta del Directorio". 

Art. 39 - Agréguese en el Capítulo VIII de la Carta 
Orgánica del Banco Central de la República Argentina 
-Texto ordenado de 1949- el artículo que se indica a 
continuación: 

"Art. . . - Las relaciones del Banco Central con 
el Poder Ejecutivo Nacional se mantendrán por inter
medio del Ministerio de Hacienda". 

Art. 49 - Por esta única vez, los Directores del Ban
co Central serán designados por Decreto-Ley del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Al constituirse el nuevo Directorio a que se refiere el 
presente Deereto-Ley, se procederá a realizar la adjudica
ción de la representación (incisos b), c) y d~ del artícu
lo 89) que asumirán los directores designados y asimismo 
el sorteo de los miembros que por aplicación de lo dispues
to en el artículo 99 deberán esta vez cesar en sus mandatos 
al cumplirse los dos años. 

Art. 59 - El Banco Central de la República Argenti
na elevará al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del 
Ministerio de Hacienda y dentro de un plazo de 90 días a 
contar de la fecha de este decreto-ley un proyecto con las 
otras reformas y modificaciones que juzgue conveniente 
introducir a su Carta Orgánica para su mejor funciona
miento y su correspondiente fiscalización. 

Art. 69 - Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto-ley. En su oportunidad, se 
procederá a establecer el texto ordenado de la Carta Or
gánica del Banco Central. 
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Art. 79 - Comuníquese, dése, a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

ARAMBURU - ROJAS 
JULIO C. KRAUSE - ALBERTO MERCIER 
FRANCISCO MARTINEZ - R. MARTINEZ 
LUIS M. IGARTUA - ARTURO O. ARANA 
LUIS :f>. COSTA - EUGENIO A. BLANCO 

L. LANDABURU - TEODORO E. HARTUNG 
RAUL C. MIGONE - PEDRO MENDIONDO 

SADI E. BONNET 

Decreto-Ley N9 14.570. 





BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Aumentando al 2 % la retribución que percibe dicho Banco, 
dispuesta por Decreto N9 22.575/38. 

Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 9.001/52 y agregados del Registro 
del Ministerio de Hacienda, relativos a las gestiones rea
lizadas por el Banco de la Nación Argentina tendientes a 
obtener un aumento en la retribución que percibe por el 
servicio de expendio, habilitación y canje de valores fiscales 
que efectúa por cuenta de la Dirección General Impositi
va; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta equitativo aumentar hasta el 2 % la re
tribución que por el concepto indicado fija el Decreto N9 
22.575/38, con el objeto de contribuir a la atención del 
mayor costo administrativo de tales servicios; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Auméntase al dos por ciento (2 % ) , a 
partir del 19 de enero de 1956, la retribución que per-
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cibe el Banco de la Nación Argentina en virtud de lo dis
puesto en el artículo 1 Q del Deereto NQ 22.575, del 31 de di
ciembre de 1938. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Finanzas. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y vuelva al Minist~rio 
de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 3.967. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

JULIO E. ALIZON GARCIA 



CASA DE MONEDA 





INCENTIV ACION 

Primas especiales a favor del personal de la Casa de Mo
neda tendiente a una mayor producción. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de dotar a la Casa de Moneda de la Na
ción, de un sistema que permita la determinación y liqui
dación de primas a la mayor producción a su personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto de la cuenta especial "Ministerio 
de Hacienda -Casa de Moneda- Trabajos por cuenta de 
Terceros", cuenta con el crédito necesario para solventar 
la aplicación del régimen de que se trata; 

Que la vastedad y variedad de las operaciones que se 
cumplen en la planta fabril de la Casa de Moneda de la 
Nación, exigen un estudio minucioso que permita la pon
deración en particular de las distintas tareas que concu
rren a la producción final; 

Que sin embargo, la urgente necesidad que existe de 
proporcionar al mencionado Organismo el medio que le per
mita no sólo impulsar de inmediato su producción, sino, 
esencialmente, despertar en su personal un mayor ahinco 
en la realización de los trabajos que le son propios, con el 
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propósito de obtener mejores rendimientos tanto en el as
pecto individual como colectivo, hace necesario arribar a 
soluciones de emergencia, de carácter provisorio difiriendo 
transitoriamente y por un lapso determinado los análisis de 
tiempos y tipificación de las operaciones necesarias para 
llegar a la standarización de tareas; 

· Que el medio transitorio elegido a los fines de que se 
trata, cumple en general el propósito que se persigue, al 
clasificar y armonizar las operaciones de conjunto, para 
formar seguidamente equipos o grupos de operarios en un 
solo standard promediando los trabajos netos registra
dos; 

Que el método citado habrá de alcanzar resultados po
sitivos sin entorpecer los planes organizativos de la Casa 
de Moneda que, por sus características, deben realizarse 
en estrecha colaboración entre los distintos sectores apli
cados a un mismo tipo de producción y rara vez responden 
a operac~ones aisladas y únicas, sino que, por el contrario, 
donde recién se acusa la cantidad y calidad de los tra
bajos ejecutados por el grupo o equipo; 

Por ello y atento lo determinado por el artículo 27 
del Decreto-Ley N9 7.104/55 modificado por el artículo 
19 del Decreto-Ley N9 1.635/56, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Institúyese, a partir del 19 de noviem
bre de 1956, para todo el personal que preste servicios efec
tivos en la Casa de Moneda de la Nación, primas especiales 
destinadas a incentivar la producción. 

Art. 29 - La liquidación de primas a la producción, 
provisionalmente, se efectuará de acuerdo a las normas 
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que se determinan poir el presente decreto, debiendo la Ca
sa de Moneda proyectar un sistema de estímulo a la produc
ción a regir definitivamente, luego de transcurrido un se
mestre de labor incentivada y formulado en base a los re
sultados obtenidos en el curso del mismo. 

Art. 39 - La Casa de Moneda de la Nación liquidará 
en concepto de "primas a la producción" a cada agente 
que preste servicios efectivos en dicho organismo, el im
porte de hasta un sueldo básico por bimestre, según la ca
tegoría en que aquel reviste en el Presupuesto General de 
Gastos de la Nación. 

Art. 49 -A los efectos de la aplicación del sistema de 
"primas a la producción", instituído por el presente decre
to, la organización del trabajo por equipo se dividirá en 
cinco ( 5) series de operaciones, a saber; 

1 ) Impresiones Calcográficas, integrada por los talle
res o secciones de: a) Dibujo y Grabados, Trans
ferencia y Guilloches ; b) Fotograbado y Fotome
cánica ; c) Galvanoplastía; d) Cilindros Calcográ
ficos; e) Talleres Auxiliares (Mecánica de Preci
sión y Fabricación de Numeradores); f) Taller de 
Máquinas Calcográficas, Tipográficas y Estampa
do en Acero; g) Elaboración de Tintas y h) Encua
dernación. 

2) Impresiones Tipográficas, integrada por los talle
res o secciones de: a) Dibujo ; b) Fotograbado; c) 
Galvanoplastía; d) Composición; e) Talleres Au
xiliares (Mecánica de Precisión y Fabricación de 
Numeradores); f) Taller de Máquinas Tipográfi
cas A y B; Elaboración de Tintas y h) Encuader
nación. 

3) Impresiones Litográficas, integrada por los talleres 
y secciones de : a) Dibujo; b) Fotograbado y Fo
to mecánica; e) Taller de Máquinas de Impresiones 
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"Offset"; d) Elaboración de Tintas y e) Encuader
nación. 

4) Impresiones en Huecograbado, integrada por los ta
lleres y secciones de: a) Dibujo; b) Fotograbado de 
Cilindros y Planchas; c) Galvanoplastía; d) Taller 
de Máquinas; e) Elaboración de Tintas y f) Encua
dernación. 

5) Acuñación de Monedas, integrada por los talleres 
o secciones de: a) Dibujo y Grabados; b) Talleres 
Auxiliares (Tornería y Templado) y c) Taller de 
Máquinas. 

Art. 59 - El personal acreedor al beneficio a que se 
refiere el presente decreto se dividirá en tres grupos: 

I - Personal Directo 

II - Personal Indirecto 

III - Personal Administrativo y de Servicios Ge
nerales. 

I - Se entiende por personal directo a todo aquel que 
aporte mano de· obra activa en cada una de las se
ries operaciones establecidas, también debe in
cluirse dentro de este grupo a todos los demás 
operarios de oficios: mecánicos, electricistas, car
pinteros, albañiles, pintores, cañistas, etc., que 
arreglen o acondiciones equipos para el regular 
rendimiento de máquinas e instalaciones. 

II - Debe comprenderse dentro del personal indirecto 
aquel que desarrolle tareas directivas y adminis
trativas en cada uno de los talleres o secciones 
pertenecientes a cada serie de operaciones. Este 
personal se subdividirá en dos clases: 

19) Personal indirecto de supervisión, que tiene 
mando y responsabilidad sobre la calidad y 
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cantidad de los trabajos, en base a las series 
de operaciones enumeradas en el artículo 49. 
Estarán comprendidas dentro de esta clasi
ficación las siguientes funciones: 

a) Supervisor General Técnico. 

b) Jefe y 29 Jefe de los Departamentos de 
Producción, Contralor, Laboratorio Quí
mico y Talleres Auxiliares. 

c) Jefes y 29 Jefes de secciones y talleres 
pertenecientes a cada uno de los Depar
tamentos precitados en el apartado b). 

d) Encargados de cada uno de los talleres 
o secciones que intervienen en el proceso 
de las series de operaciones finales de 
producción. 

29) Personal auxiliar, que cumple funciones ati
nentes al proceso fabril que se ejecuta en 
cada una de las series establecidas. 

III - Se considera incluído dentro del personal admi
nistrativo a aquel que no está comprendido en 
los apartados 19 y 29 del presente artículo y, 
dentro del personal de servicios generales, al 
que realice tareas acordes con dicha denomi
nación. 

Art. 69 - La adjudicación de las primas a la produc
ción a los agentes que intervengan en cualquiera de las 
series de operaciones a que se hace referencia en el artículo 
49 y en las tareas mencionadas en el artículo 79 "in fine" 
se efectuará en la siguiente forma: 

Personal Directo: Cien por ciento (100 './o). 

Personal Indirecto: Comprendido en los apartados 19) 
y 29) del artículo 59; noventa por ciento (90 % ) y ochenta 
por ciento (80 % ) , respectivamente. 
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Personal Adniinistrativo y de Servicios Generales: 
Cincuenta por ciento ( 50 % ) , del promedio general resul
tante de relacionar el rendimiento de todas las series de 
operaciones estipuladas en el artículo 49. 

Art. 79 - El monto de cada prima a otorgarse estará 
de acuerdo con la cantidad de trabajos realizados bimes
tralmente por cada grupo o equipo formado según las series 
de operaciones para llegar a la operación final, establecidas 
en el artículo 49 del presente decreto. Dicha cantidad de tra
bajo será medida de acuerdo con las tablas de rendimiento 
horario que para cada grupo han sido fijadas en las plani
llas anexas que forman parte integrante del presente de
creto y condicionada a lo establecido en el artículo 89. 

El coeficiente resultante de la aplicación de la tabla 
de rendimiento se multiplicará por el sueldo básico que 
tenga asignado en el Presupuesto General de Gastos de la 
Nación cada agente que preste servicios en la Casa de Mo
neda de la Nación, el que determinará el monto a cobrar. 

Cuando un taller tuviera asignadas tareas aplicadas a 
dos o más series de operaciones y que por su característi
ca no pudiera determinarse la sección o personal que tra
bajó en esas tareas, los agentes directos e indirectos parti
ciparán en las primas en una cantidad que será igual al 
promedio de los rendimientos totales de la serie de opera
ciones en que hubieran participado. 

Art. 89 - El personal del Departamento de Contralor 
percibirá como prima a la producción el cien por ciento 
(100 % ) del promedio a que se refiere el artículo 69 para 
el personal administrativo y de servicios generales. 

Queda establecido que para el reconocimiento de las 
primas de que trata el presente decreto solamente se consi
derará la producción terminada y una vez cumplida las 
funciones de contralor correspondientes. 
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Art. 99 - Por las inasistencias de cada día - hombre -
incurridas por el personal que preste servicios en la Casa 
de Moneda, excepto las relativas a vacaciones reglamenta
rias, se descontará el tres por ciento ( 3 ro) de las primas 
a la producción que le hubiera correspondido durante el 
período bimestral. 

Art. 10. - Facúltase a la Casa de Moneda de la Nación 
para que dicte las normas generales a que deberá ajustar
se el personal a que se hace mención en el artículo 59, inc. 
I y II y artículo 89 del presente decreto, concerniente al 
cumplimiento de la calidad y cantidad de la producción, 
como así también a la forma, disciplina, vigilancia y 

responsabilidad de los agentes mencionados en el desempe
ño de las funciones específicas. 

Igualmente confeccionará y remitirá al Ministerio de 
Hacienda de la Nación un balance en forma cuatrimestral, 
donde se reflejen los resultados obtenidos con la producción 
incentivada. 

Art. 11. - Toda circunstancia especial que no estu
viera contemplada en el presente decreto, será resuelta 
por el Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 12. - Los gastos que demande la aplicación de 
este decreto se imputarán al anexo 10 - B - 2 - Ministerio de 
Hacienda - Item. 6 - Casa de Moneda - "Trabajos por cuen
ta de terceros" - c) Bonificaciones, suplementos y otros 
conceptos análogos - Partida principal 11, Parcial 4, del 
presupuesto General de la Nación. 

Art. 13. - La liquidación y pagos de las primas se 
efectuará dentro de los treinta (30) días a partir del ven
cimiento bimestral. 
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Art. 14. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 21.640. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



COMISION NACIONAL DEL AÑO GEOFISICO 

IN1rERNACIONAL 





CREACION 

Creando la "Comisión Nacional del Año Geofísico Interna
cional 1957/58" la que tendrá a su cargo la coordina
ción, distribución y supervisión de las tareas cien
tíficas. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1956. 

VISTO: 

Los informes de las delegaciones nacionales que repre
sentaron a la República Argentina en la X:;t Asamblea Gene
ral de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, cele
brada en Roma en setiembre de 1954 y en la Conferencia 
Antártica, celebrada en París en julio de 1955 y en la IIP 
Reunión del Comité Especial para el Año Geofísico Inter
nacional, celebrado en Bruselas en setiembre de 1955, y 

CONSIDERANDO: 

Que de dichos informes se desprende la importancia 
de los compromisos de cooperación científica contraídos por 
la República en relación con el Año Geofísico Internacional 
1957/58; 

Que la mayoría de las naciones adheridas a la Unión 
Geodésica y Geofísica Internacional, entre ellas la Repúbli
ca, tiene trazados sus planes de acción par.a dicha. empresa 
científica internacional; 
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Que es de interés nacional asegurar una amplia y efi
ciente participación argentina en estas actividades,. con
tribuyendo así a un conocimiento más completo de los regí~ 
menes naturales de todo el territorio nacional, en especial 
también de su sector Antártico : 

Que los resultados de tal labor exploratoria acrecen
tarán el prestigio de la ciencia argentina en el concierto 
internacional ; 

Que la vastedad de las regiones abarcadas, la variedad 
de los aspectos geofísicos a investigar y la complejidad de 
los métodos de observación y elaboración imposibilitan en
comendar estas tareas a una sola Repartición Nacional; 

Que la intervención de numerosas dependencias oficia
les y privadas exige una estrecha planificación y coordina
ción de la labor de escala nacional; 

Que de todo ello resulta la necesidad de crear un orga
nismo rector y coordinador, similar a los ya existentes en 
otras naciones y responsable de planificar, estimular y pro
mover las investigaciones vinculadas con el mencionado 
plan y arbitrar los fondos necesarios ·para afrontar los tra
bajos que a los efectos antes expuestos se aprueban por e1 
presente decreto. 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase la "Comisión Nacional del Año 
Geofísico Internacional 1957 /58", que estará integrada por 
los titulares del Instituto Geográfico Militar, Dirección Ge
neral de Navegación e Hidrografía, Servicio Meteorológico 
Nacional, Observatorio Astronómico de La Plata, Coman
do de la Fuerza Naval Antártica, Instituto Antártico Ar-
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gentino, Dirección General del Material de Comunicaciones 
Navales, Consejo Técnico de Meteorología (Servicio Meteo
rológico de Ejército, Servicio Meteorológico Marítimo y. 
Servicio Meteorológico Aeronáutico), Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, Comisión Nacional de la Energía Ató
mica, Dirección General de Finanzas del Ministerio de Ha
cienda y Direcciones de Organismos Internacionales y Tra
tados y de Soberanía Territorial del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto. 

Art. 29 - La Comisión tendrá a su cargo la coordina
ción, distribución y supervisión de las tareas científicas a 
realizarse por las instituciones argentinas, oficiales o priva
das, en relación con el Año Geofísico Internacional y enten
derá en lo referente a la coordinación de dichas tareas con 
otros países y con los organismos internacionales corres
pondientes. A tal fin, la Comisión queda facultada para 
comunicarse directamente con las distintas dependencias 
del Estado. 

Art. 39 - La Comisión elegirá sus autoridades y re
dactará su propio reglamento. 

Art. 49 _La Comisión deberá preparar un informe 
detallando .las medidas gubernamentales que considere ne
cesarias para asegurar el cumplimiento eficaz del programa 
nacional para el Año Geofísico Internacional. 

Art. 59 - Los funcionarios que conforme con lo dis
puesto por el Artículo 19 integran la referida Comisión, se 
desempeñarán con carácter honorario sin perjuicio del des
empeño de las tareas ordinarias, inherentes a sus respecti
vas funciones. 

El personal técnico u obrero sóJo podrá ser designado 
con carácter transitorio por el término de duración de las 
tareas especiales en que deban desempeñarse, con cargo a 
las partidas específicas contenidas en el Plan de Trabajos 
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Públicos correspondiente, y en la medida que ellas lo per
mitan. 

Art. 69 - Apruébase la inversión 'de hasta la suma de 
setenta y cuatro millones seiscientos diez y nueve mil tres
cientos noventa y cinco pesos moneda nacional (m$n. 
74.619.395.-) en la realización de los diversos trabajos, 
adquisiciones e investigaciones a ejecutar por los organis
mos competentes y bajo el contralor de la Comisión, con 
afectación a los créditos del Capítulo III. (Obras y Servicios 
Públicos), Título 7 (Investigaciones Técnicas), del Decreto
Ley N9 470/55 a financiar con la Cuenta Principal A, Par
cial l. Asimismo apruébase el presupuesto y plan analítico 
de las inversiones totales y su distribución por los períodos 
1956, 1957 y 1958, con una inversión para 1956 de treinta 
y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil quinien
tos noventa y cinco pesos moneda nacional (34.496.595.
m$n.), todo ello de conformidad con .el detalle de las plani
llas anexas que forman parte integrante del presente de
creto, en su oportunidad, se aprobará la discriminación de 
los créditos correspondientes a los ejercicios de 1957 y 
1958, cuya inversión se autoriza por el presente decreto. 

Art. 79 - Las disposiciones del presente decreto no 
significan en forma alguna consentimiento implícito para 
comprometer gastos en monedas extranjeras, pues antes de 
ello deberá requerirse la autorización del Ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con las reglamentaciones en la ma
teria. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Seci::etarios de Estado en los Departa
mentos de Relaciones Exteriores y Culto, Ejército, Marina, 
Aeronáutica, Agricultura y Ganadería, Educación y Jus
ticia y Hacienda. 
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Art. 99 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO - LUIS M. P. COSTA 
ARTURO O. ARANA - TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE - ALBERTO J. MERCIER 

CARLOS A. ADROGUE 

Decreto N9 11.836. 





COMISION NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA 
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Que el costo de la energía producida mediante combus
tibles nucleares disminuye progresivamente con los sucesi
vos perfeccionamientos técnicos y se presume que podrá, a 
plazo breve, competir con toda otra disponible; 

Que es por tanto, conveniente intensificar la obtención 
de combustibles nucleares, a fin de acumularlos en cantidad 
suficiente para utilizarlos cuando sea oportuno; 

Que los peligros que presenta la manipulación de ele
mentos nucleares y la necesidad de su conservación y cus
todia, dado que su pérdida afectaría primordiales intereses 
nacionales, siendo también preciso asegurar su utilización 
con el máximo de rendimiento, obligan a crear respecto a 
los minerales de donde provienen o que origínen dichos 
elementos nucleares, un régimen legal diverso del que para 
las demás sustancias estatuye el Código de Minería y un 
régimen de comercialización diferente del que se aplica a 
los combustibles químicos; 

, Por ello, 

E~ Presidente Provisional ;de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fu.erza de 

LEY: 

Sección l. - Glosario 

Artículo 1 <> - Definiciones: A. los efectos del presente 
Decreto-Ley, se formulan las siguientes definiciones: 

1 <> Elemento nuclear: Es todo elemento químico que 
la ley declare tal, a causa de ser posible fuente de 
energía atómica en cantidades técnicamente impor
tantes, y porque su inclusión en el régimen de este 
decreto-ley convenga por razones de protección 
común o de interés nacional. 
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29 Mineral nuclear y material nuclear: Es todo mineral 
o material, respectivamente, que contiene elemen
tos nucleares en concentraciones industrialmente 
utilizables a juieio de la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica. 

39 Yacimiento nuelear: Es todo depósito natural de 
mineral nuclear. 

49 Mina nuclear: Es todo yacimiento nuclear registra
do, cuyos límites han sido determinados por men
sura y amojonamiento. 

59 Prospección nuclear: Es el conjunto de operacio
nes que tienen por objeto la búsqueda de minerales 
nucleares y que no requieren perforaciones ni re
mociones apreciables del terreno. 

69 Cateo nuclear: Es el conjunto de operaciones que 
tienen por finalidad la búsqueda de minerales nu~ 
cleares y que requieren perforaciones o remociones 
apreciables del terreno. 

79 Exploración de un yacimiento o de una mina nu
clear: Es el conjunto de operaciones tendientes a 
la determinación de las reservas y ley o leyes me
dias del yacimiento. 

89 Preparación de una mina nuclear: Es el conjunto 
de trabajos minerales tales como piques, galerías, 
chimeneas y otros; instalación de campamentos, 
máquinas, medios de elevación y transportes; y 
cualquier otra labor previa que requiera la explo
tación del yacimiento. 

99 Explotación nuclear: Es el conjunto de operaciones 
que tienen por objeto la extracción y beneficio de 
los minerales nucleares que se encuentren en una 
mina nuclear, o en los desmontes, relaves, escoria
les, gangas, placeres o materiales de cualquier otra 
explotación minera. 
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10. Unidad de explotación nuclear: Es un sólido deter
minado conforme a lo dispuesto en los artículos 
224 y 230 del Código de Minería que se tomará en 
cuenta a los ·efectos de la demarcación de una mina 
nuclear. 

11 . Comisión : Es la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 

Sección II. - Disposiciones preliminares 

Art. 29 - Régimen legal: El régimen legal de los ele
mentos y minerales nucleares, así como el de los yacimien
tos y las minas que los contengan, será el indicado en el 
presente decreto ley, aplicándose supletoriamente las dis
posiciones del Código de Minería y la Ley N9 10.273, para 
las sustancias de primera categoría. 

Art. 39 - Representación: La comisión representa a 
la Nación en todo lo concerniente a las disposiciones de este 
decreto ley. 

Art. 49 - Uranio, torio y plutonio: Decláranse ele
mentos nucleares el uranio, el torio y el plutonio. 

Art. 59 - Propiedad: Los yacimientos, minas, des
montes, relaves, escoriales, gangas u otros depósitos que 
contengan minerales nucleares, son bienes privados de la 
Nación o de las provincias según el lugar en que se encuen
tren. Sólo pueden ser enajenados o transferidos al Estado 
nacional, el que no podrá enajenarlos. 

Art. 69 - Utilidad pública: El cateo nuclear y la ex
plotación de las minas nucleares es de utilidad pública de 
un orden superior al de cualquier otro cateo o explota
ción minera. 
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Sección III. - De la prospección. cateo y registro 

Art. 79 - Prospección y cateo: La búsqueda de mine
rales nucleares puede comprender dos grupos de operacio
nes: prospección nuclear y cateo nuclear. 

Art. 89 - Libertad de prospección: La prospección nu 
clear es libre en dominios de propiedad pública o privada, 
excepto a menos de cinco kilómetros de las fronteras y en 
los lugares indicados en los artículos 11, inciso 19, de este 
Clecreto ley; 31, incisos 19, 29 y 39; 35 y 36 del Código de 
Minería. 

No obstante, podrá efectuarse prospección nuclear en 
los lugares mencionados en los artículos citados en segun
do y tercer término, siempre que el prospector cuente con 
la autorización que exigen las referidas disposiciones. 

Art. 99 - Prospección y estudios en otras minas: La 
comisión puede efectuar prospección nuclear y estudios afi
nes en minas denunciadas, registradas o concedidas. 

Art. 10. - Auxilio de la fuerza pública: Si el propie
tario del terreno se negare a permitir la prospección nu
clear, el interesado podrá solicitar de la autoridad minera el 
auxilio de la fuerza pública. 

El auxilio le será concedido, previa comprobación de su 
identidad y antecedente::; de buena conducta, para realizar 
la prospección nuclear en fechas y horas determinadas du
rante el plazo no mayor de un mes y en e1 lugar y exten
sión que haya fijado la autoridad minera. 

El prospectar deberá causar el mínimo de perturbación 
y pagará en todos los casos los daños y perjuicios que oca
sionare. 
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El solicitante de la fuerza pública será considerado co
mo descubridor de todo yacimiento nuclear que se denun
cie con posterioridad al'requerimiento de la ftierza pública, 
en el lugar y extensión autorizados, y antes de vencido el 
plazo acordado. 

Art. 11. - Cateo: El cateo nuclear se regirá por las 
disposiciones del título III, sección I, parágrafos I y II del 
Código de Minería, con las siguientes modificaciones: 

19 El permiso de cateo nuclear no impide la prospec
ción nuclear libre dentro de la superficie otorga
da, siempre que se realice a una distancia mayor 
de trescientos metros de cada trabajo de cateo nu
clear. 

29 Si en la prospección. a que se refiere el inciso pre
cedente se descubriese un yacimiento nuclear, el 
prospector será el descubridor, con todos los dere
chos que acuerda este decreto ley. Las unidades 
de explotación nuclear que se acuerden conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12, no podrán superpo
nerse a ninguna de las zonas de trescientos metros 
de radio a que se refiere el inciso precedente y se
rán excluídas del permiso de cateo. 

39 No serán de aplicación los artículos 29 y 38 del Có
digo de Minería. 

49 Para el otorgamiento de permisos de cateo, la auto
ridad minera dará prioridad y preferencia a los de 
cateo nuclear. 

59 Producida la caducidad de un permiso de cateo nu
clear, quedará automáticamente como titular del 
mismo la comisión. 

69 No rigen para la comisión las limitaciones del nú
mero de unidades de cateo, ni las de duración, fija
das por los artículos 27 y 28 respectivamente tj.el 
Código de Minería. 
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79 La autoridad minera deberá comunicar a la comi
sión todos los permisos de cateo nuclear que otor
gue. 

Art. 12. - Registro: El descubridor de un yacimiento 
nuclear formulará la manifestación del descubrimiento con
forme a lo dispuesto en el Código de Minería y solicitará 
la asignación de ochenta unidades de explotación nuclear 
a los efectos del artículo 14 de este decreto-ley. Simultánea
mente remitirá copia de la presentación, y muestra del mi
neral a la comisión. 

Esta procederá a comprobar la existencia del yacimien
to, apreciar su importancia, dictaminar sobre la proceden
cia del registro y fijar, en el término que establezca la 
reglamentación, la ubicación de las ochenta unidades den
tro de las cuales no se registrarán otras manifestaciones 
posteriores a la primera. 

La autoridad minera, previo dictamen favorable de la 
comisión, procederá al registro y asignac'.ón de las unida
des, remitiendo a la segunda una copia de las actuaciones. 

Art. 13. - Reserva: Registrado un yacimiento nu
clear, la comisión decidirá su reserva o, previo convenio con 
la provincia, su explotación. 

Art. 14. - Derechos del descubridor: El descubridor 
de un yacimiento nuclear registrado gozará de los siguien
tes derechos: 

19 Una gratificación en dinero a cargo de la comisión. 

29 La explotación en las condiciones que por contrato 
la comisión establezca, y de ::icucrdo con la regla
mentación respectiva. 

39 Una participación en el producido del yacimiento. 
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cumplimiento de lo dispuesto en el presente cuer
po legal y en el contrato. 

Art. 21. - Sanciones: En el caso de incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo anterior o de las cláusulas del 
contrato, se aplicarán las siguientes sanciones según la 
gravedad de la infracción: 

19 Multa, que no ¡~odrá ser superior al 10 'fe del valor 
del contrato. 

29 Suspensión de los trabajos hasta tanto el contra
tista haya regularizado su situación. 

39 Caducidad del contrato. 

La aplicación de una de las sanciones expresadas no 
excluye la de cualquiera de las otras, facultándose a la co
misión para adoptar las medidas coercitivas que considere 
necesarias para hacer efectivas las que se indican en los 
apartados 19 y 29. 

Art. 22. - Descubrimientos en otras minas : Cuando 
se descubriese la existencia de minerales nucleares en una 
mina concedida para otra explotación, la comisión determi
nará el '.Procedimiento a seguir, que podrá ser: 

19 La continuación de la explotación de la mina por 
el concesionario, con la obligación de entregar los 
minerales nucleares a la comisión, dentro del régi
men que se convenga. 

29 La extracción y /o beneficio por la comisión de las 
porciones y/o gangas que contengan minerales nu
cleares, en las condiciones más convenientes para 
no perturbar innecesariamente la explotación en 
curso. 

39 La entrega a la comisión de los produc~os de la pri
mitiva explotación al precio de plaza o al que se 

fije por peritos, si los minerales nucleares acom-
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pañaran a dichos productos. En este caso, el incum
plimiento por el concesionario de contratos pre
existentes con terceros será considerado por causa 
de fuerza mayor. 

49 La expropiación de la mina. 

Art. 23. - Causas de expropiac10n: La circunstancia 
de haber optado la comisión por alguno de los procedimien
tos 19, 29 o 39 del artículo anterior, no le impedirá de
jarlo sin efecto y expropiar la mina, en cualquiera de los 
siguientes casos : 

19 Cuando el concesionario no cumpla las condicio
nes impuestas por la comisión para llevar a cabo 
la explotación en la forma convenida. 

29 Cuando la explotación resultare imposible por mo
tivos de orden técnico. 

39 Cuando la existencia del mineral nuclear resultare 
superior a la prevista. 

Art. 24. - Ocultación maliciosa: Si se comprobare 
que el concesionario ha ocultado maliciosamente la exis
tencia, en su mina, de minerales nucleares, la autoridad 
minera, a requerimiento de la comisión, declarará caduca 
la concesión. El ex concesionario sólo tendrá derecho a una 
indemnización por las mejoras e instalaciones que hubiere 
introducido, cuyo valor será fijado por la comisión. 

Sección V. - De la comerciali~ción 

Art. 25. - Utilización: El Estado no puede enajenar 
elementos o materiales nucleares. E:xoceptúanse los casos 
del artículo 27, y aquellas cantidades que fije anualmente 
la comisión para usos imprescindibles de industrias na
cionales. 
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La comisión puede poner a disposición de terceros los 
elementos o materiales nucleares que posea, para su uti
lización a título oneroso o gratuito. Una vez utilizados de
berán volver a su tenencia. 

Art. 26. - Importación: La importación de elementos 
o materiales nucleares deberá ser autorizada en cada caso 
por la comisión. Introducidos en el país, quedarán bajo su 
fiscalización. 

Art. 27. - Exportación: La exportación de materiales 
nucleares será realizada exclusivamente por la comisión, de
biendo ser autorizada en cada caso por el Poder Ejecutivo, 
y sólo a cambio de: 

1 <> Otros materiales nucleares, por razones de mayor 
pureza o conveniencia para sus aplicaciones. 

2<> Materiales necesarios para el aprovechamiento de 
energfa nuclear. 

3<> Reactores o fábricas para el tratamiento de mate
riales utilizables en la industrialización de energía 
nuclear. 

Sección VI. - Disposiciones complementarias 

Art. 28. - Minas nucleares actuales: Las minas nu
cleares concedidas a la fecha de sanción de este decreto ley 
serán expropiadas. El ex concesionario tendrá derecho para 
actuar como contratista en las condiciones que se expresan 
en el artículo 14, inciso 2<>. 

Art. 29. - Código de Minería: El presente texto será 
agregado como apéndice al Código de Mirt~ría, quedando 
derogadas todas las disposiciones que se le 'opongan. 

Art. 30. - Código Penal: Agrégase al artículo 212, 
inciso 1 <>, del Código Penal, el siguiente apartado: 
«c) Materiales nucleares». 
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Art. 31 - Orden público: Las disposiciones de este de
creto ley son de orden público. 

Art. 32 - El presente decreto ley será refrendado por 
el excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Na
ción y por los señores ministros secretarios de Estado en 
los departamentos de Interior, Ejército, Marina, Aeronáuti
ca, Hacienda y Comercio e Industria. 

Art. 33. -'Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 22A77. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS 

LAUREANO LANDABURU 
ARTURO OSSORIO ARANA 

TEODORO HARTUNG 
JULIO CESAR KRA USE 

EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

Régiimen legal y orgánico. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

El proyecto presentado por la Comisión Nacional de la 
Energía Atómica en virtud de lo dispuesto en el artículo 
69 del Decreto-Ley N9 384/55; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario y de urgencia dictar las normas 
que estructuren el sistema legal que regirá en el país todo 
lo atinente a la energía nuclear y sus aplicaciones ; 
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Que, por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía 
Atómica desarrolla sus actividades desde la fecha de su 
creación sin estar sujeta a un régimen que determine sus 
funciones ni las facultades que, como institución especiali
zada, deben atribuírsele para el cumplimiento de sus fines ; 

Que dicha comisión no podrá realizar cabalmente su 
objeto específico, si no es facultándola, por medio del cuer
po legal correspondiente, para llevar a cabo con eficacia y 
celeridad todos aquellos actos que hagan a sus fines; 

Que la especialísima naturaleza e importancia de su 
objeto, la multiplicidad de los aspectos en que desarrollará 
su actividad: ciencia, minería, salud pública, industria, 
etcétera, afectan intereses vitales de la Nación ; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de 

LEJY: 

l. - Disposiciones generales 

Artículo 19 - Autarquía: La Comisión Nacional de la 
Energía Atómica funcionará como entidad autárquica, con 
capacidad para actuar pública y privadamente en los órde
nes científico, técnico, industrial, comercial, administrativo 
y financiero, según lo establece el presente decreto-ley. 

Art. 29 - Objeto: Tiene por objeto: 

19 Promover y .realizar estudios y aplicaciones cientí
. ficos e industriales de las transmutaciones y reac
. ciones nucleares. · 
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29 Fiscalizar las aplicaciones a que se refiere el inciso 
anterior, en cuanto sea necesario por razones de 
utilidad pública o para prevenir los perjuicios que 
pudieren causar. 

Art. 3<.> - Domicilio y jurisdicción: Tendrá su domici
lio legal en la Capital Federal. Su jurisdicción se extiende a 
todo el territorio de la República. 

Art. 4<.> - Patrimonio: Su patrimonio estará integrado 
con los siguientes bienes : 

}9 Los qu,e a la fecha figuran como pertenecientes a la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica, a la 
Dirección Nacional de la Energía Atómica y a la 
Planta Nacional de la Energía Atómica. 

2<.> Los que adquiera posteriormente conforme a las 
disposiciones del presente decreto-ley o de las de
más leyes que le fueran aplicables. 

Art. 5<.> - Recursos: Son sus recursos: 

19 Las sumas que se le destinen en el presupuesto de 
la Nación y por leyes especiales. 

2Q Los ingresos resultantes de todas sus operaciones y 
actividades. 

3<.> Las donaciones y legados. 

4<.> Los fondos provenientes de préstamos bancarios de 
entidades oficiales o privadas, y de cualquier otra 
forma de crédito o financiación. 

H. - Ad ministración y dirección 

Art. 69 - Directorio. Constitución y duración: La Co
misión Nacional de la Energía Atómica será administrada 
por un directorio constituído por un presidente y cinco 
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miembros, designados por el Poder Ejecutivo, por perío
dos de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamen
te. El directorio se renovará por mitades cada dos años. 

Art. 79 - Requisitos: Los directores deberán ser ciu
dadanos argentinos nativos o por opción, y poseer especial 
versación en cuestiones relacionadas con la energía atómica 
y sus aplicaciones. 

Art. 89 - Inhabilidades : No podrán ser directores : 

19 Quienes ejerzan otra función o empleo. No se in
cluyen en esta prohibición el ejercicio de la docen
cia superior ni la condición de miembro de las fuer
zas armadas, siempre que no se desempeñe cargo en 
ellas. 

29 Quienes tengan o hayan tenido en los tres últimos 
años intereses particulares, directos o indirectos, en 
la exploración, explotación, industrialización, o co
mercialización de materiales nucleares, o en la pro
ducción, industrialización o comercio de energía 
atómica o radioisótopos, o cualquier vinculación 
comercial con la Comisión Nacional de la Energía 
Atómica. 

Los directores que posteriormente a su nombramiento 
fuesen alcanzados por alguna de las inhabilidades indicadas 
en este artículo, deberán cesar en sus funciones y ser reem
plazados de inmediato. 

Art. 99 - Atribuciones y deberes: Compete al Direc
torio: 

19 Estudiar los aspectos económico, financiero y político 
del aprovechamiento industrial de la energía ató
mica; 

29 Asesorar al Poder Ejecutivo sobre los asuntos relacio
nados con la energía atómica, sus aplicaciones y las 
previsiones necesarias para la protección contra 
los peligros atómicos; 
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39 Designar comisiones asesoras, permanentes o tem
porarias, integradas por funcionarios públicos u 
otras personas de reconocida competencia en cues
tiones vincula.das con las finalidades de la insti
tución; 

4º Establecer relaciones directas con otras institucio
nes extranjeras que tengan objetivos afines; 

59 Designar y enviar delegados o representantes a 
conferencias, reuniones y congresos ; 

69 Concertar acuerdos con entidades públicas o priva
das para la realización de los planes que concurran 
a los fines de la institución; 

79 Dictar los reglamentos necesarios para; 

a) El funcionamiento de la institución; 

b) La explotación de materiales nucleares; 

e) La importación de los mismos; 

d) La instalación de plantas industriales de ener
gía atómica o cualquier otro establecimiento en 
que se utilice; 

e) El contralor permanente de las actividades re
lacionadas con substancias radioactivas. 
Los reglamentos indicados en los apartados c), 
d) y e), requerirán aprobación del Poder Eje
cutivo. 

89 Fijar las tasas correspondientes a los servicios de 
inspección y fiscalización, y las sanciones y multas 
aplicables en casos de infracción; 

99 Aprobar o modificar el proyecto del presupuesto 
anual a los efectos del artículo 12; 

10. A propuesta del presidente, designar, ascender, 
trasladar y remover al personal con categoría igual 
o superior a la de jefe de departamento; 
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11. Designar anualmente a los directores que en orden 
sucesivo reemplazarán al presidente en casos de 
ausencia, impedimento o acefalía; 

12. Proveer lo necesario para : 

a) El cumplimiento de los objetivos señalado:;; en 
el artículo 29 ; 

b) Controlar en todo el país la producción, existen
tencia, comercialización y uso de materiales 
esenciales vinculados con la utilización de la 
energía atómica, con arreglo a las leyes que 
rigen la materia; 

e) Formar el personal científico y técnico, pudien
do para ello conceder becas y subsidios, instituir 
concursos y otorgar premios, contratar especia
listas nacionales o extranjeros y adoptar cual
quier otra resolución que persiga el mismo pro
pósito. 

13. Proponer al Poder Ejecutivo la nómina de los ele
mentos que por ley del Congreso deban ser declara
dos elementos nucleares. 

Art. 10. - Autorización del Poder Ejecutivo: El di
rectorio necesitará autorización previa del Poder Ejecutivo 
para: 

19 Exportar materiales nucleares; 

29 Celebrar contratos de sociedad; 

39 Establecer oficinas o dependencias en otros países ; 
4Q Contratar créditos en el exterior; 

59 Convenir con las provincias la exploración y explo
tación de los yacimientos y minas nucleares que se 
encuentren en ellas. 

Art. 11. - Del presidente: El presidente del directorio 
tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos que conciernen a 
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la institución y de las resoluciones del directorio. Le com
pete: 

1 Q Asumir la representación legal de la Comisión Na
donal de la Energía Atómica tanto administrativa, 
judicial como extrajudicialmente; 

21? Ejercer la dirección y administración de la insti
tución; 

31? Otorgar mandatos generales y especiales; 
41? Firmar conjuntamente con el director de adminis

tración las órdenes de pago; 

51? Proyectar y someter al directorio el presupuesto 
anual. 

III. - Régimen financiero y contabilidad 

Art. 12. - Presupuesto: El proyecto de presupuesto 
anual aprobado por el directorio será elevado al Poder Eje
cutivo por el presidente en tiempo para su remisión al Con
greso. Si antes del 1 Q de enero ulterior al envío éste no lo 
aprobase, continuará en vigencia, por duodécimos, el pre
supuesto anterior. 

Art. 13. - Fiscalización: El presupuesto compren
derá: 

1 Q El cálculo de recursos; 

21? Los gastos en personal y los gastos generales, in
versiones y reservas, que serán sometidos al régi
men de fiscalización y cumplimiento establecido en 
las leyes de contabilidad y obras públicas ; 

31? Las partidas globales para gastos que a juicio del 
directorio sean de carácter reservado o secreto. 
Estas partidas estarán sometidas al régimen vigen
te para esta clase de fondos, sin perjuicio de las in
formaciones que puedan requerir las Cámaras de: 
Honorable Congreso. 
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Art. 14. - Modificaciones: La Comisión Nacional de la 
Energía Atómica queda autorizada para proponer al Poder 
Ejecutivo todos aquellos reajustes y tranferencias que es
time necesario entre las partidas que correspondan a cada 
uno de los incisos 29 y 39, del artículo anterior. 

Art. 15. - Balance: El ejercicio financiero será cerra
do el 31 de diciembre de cada año. Antes del 31 de marzo 
siguiente la Comisión Nacional de la Energía Atómica, 
elevará al Poder Ejecutivo un balance general de las acti
vidades correspondientes al período fenecido, para ser pos
teriormente enviado al Congreso con la memoria respec
tiva. Los saldos resultantes de este balance incrementa
rán los recursos del presupuesto aprobado para el nuevo 
ejercicio. 

IV. - Disposiciones generales 

Art. 16. - Procedimiento: Las multas que imponga la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica en virtud de fo 
autorizado por el inciso 89 del artículo 99, podrán ser recu
rridas previo depósito de su importe, mediante los recursos 
de reconsideración y apelación. 

Si la reconsideración no prosperara, el interesado podrá 
apelar dentro de los diez días de la notificación, en cuyo 
caso el expediente se remitirá a la excelentísima Cámara 
Nacional de Apelación en lo Civil, Comercial y Penal Espe
cial y en lo Contenciosoadministrativo de la Capital Federal. 
Este tribunal sin otro trámite, a menos que se alegaren he
chos nuevos, llamará autos para sentencia y dictará ésta, 
que será definitiva. 

Art. 17. - Patentes: No se otorgará ninguna patente 
de invención ni certificado de adición relacionado con las 
finalidades enunciadas en el artículo 29, sin previo aseso
ramiento de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. 
Será nula toda patente o certificado de los mencionados 
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que no cuente con él. El dictamen negativo deberá estar 
fundado por la comisión en causales de la respectiva ley 
de patentes. En caso contrario el inventor podrá exigir la 
expropiación de su invento. 

Art. 18. - Impuestos : La Comisión Nacional de la 
Energía Atómica está exenta de todo impuesto o grava
men nacional, debiendo satisfacer las tasas retributivas 
de servidos. Gestionará en cada caso ante las autoridades 
provinciales o municipales la exención de los impuestos 
cuya aplicación corresponda a las mismas. 

Art. 19. - Disposiciones derogadas: Deróganse los De
cretos Nros. 10.936/50, 9.697 /51, 15.571/51, 12.205/54, 
384/55 y todas las disposiciones que se opongan al presente. 

Art. 20. -- El presente decreto-ley será refrendado por 
el excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Na
ción y por los señores ministros secretarios de Estado en 
los departamentos de Interior, Ejército, Marina, Aeronáuti
ca, Hacienda, Comercio e Industria. 

Art. 21. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 22.498. 

ARAMBURU - ROJAS 
ARTURO OSSORIO ARANA 

TEODORO HARTUNG 
JULIO CESAR KRA USE 

EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

LAUREANO LANDABURU 





DEUDA PUBLICA 





INTERNA 

Anticipo al Gobierno Nacional por el Banco Central de la 
República Argentina. - Ampliación. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

La precedente nota del Banco Central de la República 
Argentina de fecha 30 de noviembre de 1956 (Expediente 
N9 9561/56) y atento las disposiciones contenidas en el 
artículo 30 de la Carta Orgánica de dicha Institución (texto 
ordenado Leyes Nros. 12.962 y 13.571) ; 

El Presidente Provisional ele lci Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <.> - Amplíase hasta la suma de mil ochocien
tos cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
1.850.000.000,-), el anticipo otorgado a favor del Gobierno 
Nacional por el Banco Central de la República Argentina, 
de conformidad con el Decreto N9 6.052 del 19 de diciembre 
de 1955, manteniéndose la tasa de interés del 0,25 o/o anual, 
como también las demás condiciones del crédito originario. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 
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Art. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22.206. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

"Crédito Argentino Interno 3 % 1956". - Disponiendo su 
emisión. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 
(Edición 1943) Complementaria permanente del Presupues
to, y 

CONSIDERANDO: 

Que están casi agotadas las existencias de títulos del 
3 % de interés de propiedad del Tesoro Nacional; 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente 
con títulos suficientes para atender los compromisos que 
el Estado debe financiar con la negociación de valores, de 
acuerdo con las autorizaciones en vigor; 

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 Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen-
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tina, procederá a emitir hasta la suma de dos mil millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000.000.-) en títu
los al portador denominados: "Crédito Argentino Interno 
3 ~Ir· 1956" del 3 % de interés anual y 0.75 '.X de amorti
za.ción anual acumulativa. 

Art. 29 - Los títulos de "Crédito Argentino Interno 
3 e:~ 1956" tendrán como fecha de emisión el 19 de marzo 
de 1956. 

Art. 39 - Los servicios de renta y amortización vence
rán ~emestralmente el 19 de marzo y el 19 de setiembre de 
cada año. 

El primer vencimiento operará el 19 de setiembre de 
1956, y corresponderá al lapso comprendido desde la fecha 
de emisión hasta el 31 de agosto de 1956. 

La amortización de estos valores se efectuarán me
diante compra o licitación cuando se coticen debajo de la 
par o por sorteo cuando estén a la par o arriba de ella. En 
cada operación se retirará como mínimo la cantidad de tí
tulos fijada en la tabla matemática. El fondo amortizante 
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 - La Casa de Moneda de la Nación procederá 
a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el presen
te 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 canti
dades y oportunidad que le indique el Banco Central de la 
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República Argentina, destinados a reemplazar en los casos 
previstos por el Código de Comercio los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados y para ser aplicados, previa numera
ción, por importe equivalente para sustituir a otros de la 
misma emisión y de distinto valor nominal. 

Mientras dure la impresión de los valores el Banco Cen
tral de la 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 en
cargada 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 Argentina, 
comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, a la 
Contaduría General de la Nación y a las Bolsas de Comercio 
la distribución y la numeración de los títulos que entregue 
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, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 6037. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

JULIO ALIZON GARCIA 
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Negociación de Títulos durante el año 1955 y su aplicación. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1956 

VISTO: 

La necesidad de distribuir el producido de los títulos 
negociados en el año 1955 y de establecer el destino defini
tivo de las devoluciones, reintegros y sobrantes de ejercicios 
anteriores, 

El Presidente Pr011isional de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El producido de la negociación de títu
los, correspondiente al año 1955, que asciende a la suma de 
once mil seiscientos treinta y cuatro millones ochocientos 
cuatro mil doscientos noventa pesos con sesenta centavos 
moneda nacional (m$n. 11.634.804.290,60) de conformidad 
con el siguiente detalle, 

m$n. 

Producido del año 1955 . . . . . . . 7.854.058.567,78 

Devoluciones y reintegros . . . . 62.999.138,99 

Sobrante de ejercicios anterio-
res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636.862.442,78 

Fondo afectado para cubrir el saldo 
deudór de emisiones hasta 1949 1.080.884.141,05 

será aplicado por la Contaduría General de la Nación, en 
la siguiente forma: 

m$n. 

Gastos del ejercicio : . . . . . . . . . . . . 7.384.056.589,31 

Trabajos Públicos, Decreto-Ley 
N9 470/55 y disposiciones com-
plementarias . . . . . . . . . . . . . . . 4.290.038.586,54 

. . 
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m$n. 

Aporte a planes provinciales, 
Decreto-Ley N9 470/55 . . . . . . 504.682.486,04 

Aportes y Contribuciones del 
Estado : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.557. 083.816, 17 

Ley N9 11.658, Fondo Nacio-
nal de Vialidad 10.000.000,-

Ley N9 12.913 (Decreto N9 
13.641/46, artículo 14), Insti-
tuto de Ayuda financiera para 
el pago de Retiros y Pensio-
nes Militares 223.644.013,51 

Ley N9 12.913 (Decreto N9 
4.104/43) . . 20.173.232,32 

Ley N9 13.922, artículo nú-
mero 11 . . . . 150.000.000,-

Ley 13.219 (Ley 14.395, ar-
tículo 49), Hospital e Insti-
tuto de Enseñanza Médica 
del Centenario de Rosario 
. . . . . . . . . . . 3.000.000,-

Ley 13.229 (Ley 14.395, ar-
tículo 20), Universidad Obre-
ra Nacional . 4.484.490,-

Déficit Empresas de Trans-
portes del Estado ....... . 
. . . . . . . . . . . 2.145.777.080,34 

Ley N9 14.395, artículo 59, re
fección y conservación edifi-
cios fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . 17.400.488,05 

Ley N9 14.414, artículo 29 14.851.212,51 

Gastos de ejercicios anteriores: 4.250.747.701,29 

Ley N9 13.654 . . . . . . . . . . . .. . 746.996.593,50 

Decreto-Ley N9 9.783/46 . . . . 869,04,. 
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m$n. 

Ley N9 12.599, artículo 319 2.150,24 

Ley N9 12.139, artículo 89 3.187,12 

Ley N9 11.672, artículo 809 29.350,39 

Decreto-Ley N9 470/55 . . . . . 100.630,-

Ejercicios vencidos . . . . . . . . . 24.152.130,33 

Déficit Empresas de Transpor-
tes del Estado . . . . . . . . . . . . . . 3.479.462.740,67 

Art. 29 - Tómese nota y pase a la Contaduría Gene
L"'.il de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11527. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

"Obligaciones de Previsión Social del 4 o/o y 5 % 1955". 
- Fijando su monto. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1956. 

VISTO: 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en el expediente N9 5.004/56 (del registro del 
Ministerio de Hacienda) sobre el monto total de las Obli
gaciones de Previsión Social 1955 del 4 ro y 5 ro de inte
rés, colocadas al 31 de diciembre de 1955 y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los decretos de emisión números 
22.676/54 y 14.382/55 (artículos 69 y 2<> respectivamente). 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíj ase en la cantidad de cuatrocientos 
sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil 
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seiscientos pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 
465.757.600,-) y cinco mil ochocientos diecinueve millones 
noventa y nueve mil trescientos pesos moneda nacional 
valor nominal (v$n. 5.819.099.300,-), el monto definitivo 
de las "Obligaciones de Previsión Social 4 % 1955" y 
el de las "Obligaciones de Previsión Social 5 % 1955", 
respectivamente. 

Art. 29 - 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 1.044. 

. ARAMBURU 
EUGENI0 A. BLANCO 

"Obligaciones de Previsión Social 4 % 1956". Ampliación 
de su emisión. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N9 8.095 del 30 de didembre de 1955, por 
el que se dispuso la emisión de las Obligaciones de Preví~ 
sión Social 4 % destinadas a atender las inversiones ordi
narias del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de 
Retiros y Pensiones Militares, de la Caja de Retiros, Ju
bilaciones y Pensiones de la Policía Federal y los aportes 
que el Estado efectúa a dichos Organismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos 
valores, la actual existencia en poder del Tesoro Nacional 
resulta insuficiente para atender las operaciones antes 
mencionadas hasta el 31 de diciembre del año en curso; 
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Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, facúltase al Banco Central de la Re
pública Argentina para ampliar en la suma de doscientos 
millones de pesos moneda nacional valor nominal ( v$n. 
200.000.000,-) la emisión de las "Obligaciones de Previ
sión Social 4 % 1956", dispuesta por el Decreto N9 8.095 
del 30 de diciembre de 1955. 

Art. 29 - El monto definitivo de las "Obligaciones de 
Previsión Social 4 7o 1956" será fijado por decreto del Po
der Ejecutivo Nacional sobre la base del importe total 
realmente colocado hasta el 31 de diciembre de 1956. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 49 -Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 

Nación a sus efectos. 

Decreto N9 19.496. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



-772-

"Obligaciones de Previsión Social 5 % 1956". - Fijando 
su monto. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N<> 8.095, del 30 de diciembre de 1955, por 
el que se dispuso la emisión de las Obligaciones de Previ
sión Social 4 % y 5 % 1956 destinadas a atender las inver
siones ordinarias de las Cajas Nacionales de Previsión, del 
Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y 
Pensiones Militares, y de la Caja de Retiros, Jubilacilones 
y Pensiones de la Policía Federal, y los aportes que el 
Estado efectúa a dichos organismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de los va
lores del 5 % de interés a_nual, las actuales existencias en 
poder del Tesoro Nacional resultan insuficientes para aten
der las inversiones que se prevén hasta el 31 de diciembre 
del presente año ; 

Que por aplicación del Decreto NQ 12.473 y su comple
mentario el N<> 14.611 de fechas 8 de agosto y 12 de sep
tiembre de 1955, respectivamente, las Cajas Nacionales de 
Previsión creadas a partir del 1 Q de enero de 1955 invierten 
sus disponibilidades en "Obligaciones Hipotecarias del Ban
co Central de la República Argentina 5 % " ; 

Que a fin de unificar las inversiones en fondos públi
cos por parte de los organismos de previsión, es convenien
te incorporar a las Cajas creadas por las Leyes Nros. 14.397 
y 14.399 al régimen de adquisición de "Obligaciones de Pre
visión Social" que emite el Gobierno Nacional, razón por 
la cual es necesario disponer la derogación de las disposi-
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ciones de los citados Decretos Nros 12.473 y 14.611 del año 
1955 que se opongan al presente; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gnetina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional, 

El Presidente Prov~sional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, facúltase al Banco Central de la Re
pública Argentina para ampliar en la suma de hasta cua
tro mil millones de pesos moneda nacional valor nominal 
(v$n. 4.000.000.000,-) la emisión de las "Obligaciones de 
Previsión Social 5 % 1956", dispuestas por el Decreto N<:> 
8.095, del 30 de diciembre de 1955. 

Art. 2<:> - El monto definitivo de las "Obligaciones de 
Previsión Social 5 % 1956" será fijado por decreto del Po
der Ejecutivo Nacional sobre la base del importe total 
realmente colocado hasta el 31 de diciembre de 1956. 

Art. 3<:> -A partir de la fecha del presente decreto 
las Cajas Nacionales de Previsión creadas en virtud de las 
Leyes Nros. 14.397 y 14.399 invertirán sus disponibilidades 
en "Obligaciones de Previsión Social" emitidas por el Es
tado. 

Los organismos de referencia convendrán con el Ban
co Central de la República Argentina el reembolso de las 
"Obligaciones Hipotecarias" actualmente en sus carteras y 
procederán a reinvertir el producido en "Obligaciones de 
Previsión Social". 

Art. 4<:> - Deróganse las disposiciones de los Decre
tos Nros. 12.473 y 14.611 de fechas 8 de agosto y 12 de 
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septiembre de 1955, respectivamente, que se opongan a lo 
dispuesto en el presente decreto. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios· de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto-NQ 17.100. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RAUL MIGONE 

"Obligaciones de Previsión Social 5 % 1956". -Su emisión. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Los Decretos Nros. 8.095 y 17.100 del 30 de diciembre 
de 1955 y 13 de setiembre de 1956, respectivamente, por 
el que se dispuso la emisión de las obligaciones de Previ
sión Social 5 % destinadas a atender las inversiones ordi
narias de las Cajas Nacionales de Previsión y los aportes 
que el Estado efectúa a dichos Organismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos 
valores, la actual existencia en poder del Tesoro Nacional 
resulta insuficiente para atender las operaciones antes men
cionadas hasta el 31 de diciembre del año en curso; 
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Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría 
General de la Nación, facúltase al Banco Central de la 
República Argentina para ampliar en la suma de cien mi
llones de pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 
100.000.000.-) la emisión de las "Obligaciones de Previ
sión Social 5 % 1956" dispuesta por los Decretos Nros. 
8.095 y 17.100 del 30 de diciembre de 1955 y 13 de setiem
bre de 1956, respectivamente. 

Art. 29 - El monto definitivo de las "Obligaciones de 
Previsión Social 5 % 1956" será fijado por decreto del Po
der Ejecutivo Nacional sobre la base del importe total 
realmente colocado hasta el 31 de diciembre de 1956. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento. 
de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 22.698. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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º'Obligaciones de Previsión Social del 4 % y 5 70 1957". -
Fijando su monto. 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672, 
Complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 
1943) y las autorizaciones conferidas por las leyes de Pre
supuesto General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 31 de diciembre de 1956 finaliza la colocación 
de las Obligaciones de Previsión Social 1956 del 5 % y 4 % 
de interés, siendo necesario, en consecuencia, contar con 
una adecuada existencia de valores similares para atender 
las inversiones que se realizarán en el curso del año t957; 

Que las Obligaciones de Previsión Social destinadas a 
las Cajas Nacionales de Previsión comprendidas en las Le
yes Nros. 14.370, 14.397 y 14.399 devengarán el 5 % de in
terés en tanto que por los Decretos Nros. 9.630/ 46 y 31.360 
/ 48 se autorizó al Instituto de Ayuda Financiera para el 
Pago de Retiros y Pensiones Militares y a la Caja de 
Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, 
respectivamente, a invertir sus disponibilidades en Obli
gaciones de Previsión Social del 4 % ; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Go
bierno Nacional ; 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
N9 

6 

DESIGNACION 

29. Construcción de la Escuela de Rea
daptación. 

30. Construcción de la Escuela Antonino 
Aberastain. 

31. Consolidación y ampliación de la 
Escuela Domingo Faustino Sarmiento. 

32. Ampliación de la Escuela 25 de Mayo. 

33. Consolidación y ampliación de la 
Escuela Clara Rosa Cortínez. 

Edificios para Organismos de Seguridad 
Pública ........................... . 

l. Construcción de la Cárcel de Varones 
y trabajos complementarios. 

2. Construcción de la Cárcel de Mujeres. 

3. Construcción de la Central de Policía 
y Cuer:¡io de Bomberos. 

4. Construcción de la Comisaría Seccio
na! la. de San Juan. 

5. · Ccnstrucción de la Comisaría Seccio
na! 2a. de San Juan. 

6. Construcción de la Comisaría Seccio
na! 3a. de San Juan. 

7. Construcción de la Comisaría Seccio
na! 4a. de San Juan. 

8. Construcción de la Comisaría de Cau
cete. 

9. Construcción de la Comisaría de Al
bardón. 

10. Construcción de la Comisaría de San
ta Lucía. 

11. Construcción de la Comisaría de Raw
son. 

12. Construcción de la Comisaría de Riva
davia. 

Presupuesto 
m$n. 

44.025.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan .(Continuación) 

Rubro 
N9 

7 

8 

9 

DESIGNACION 

13. Construcción de la Comisaría de Po
cito. 

14. Construcción de la Comisaría de 25 
de Mayo. 

15. Construcción de la Comisaría de 
Chimbas. 

16. Construcción de la Comisaría de San 
Martín. 

17. Construcción de la Comisaría de Sar
miento. 

18. Construcción de la Comisaría de An
gaco. 

19. Construcción de la Comisaría de 9 de 
Julio. 

20. Construcción de la Comisaría de 
Zonda. 

21. Construcción de la Comisaría de 
Ullún. 

Edificios Culturales: 

l. Construcdón del Museo y Escuela de 
Bellas Artes. 

Expropiaciones: 

l. Expropiación de inmuebles con fines 
de reconstrucción y/o remodelamien
to y apertura de calles y avenidas. 

Subsidios: 

a) Para estímulo a la acción privada y 
construcción de barrios económicos. 

Presupuesto 
m$n. 

3.000.000 

57.750.000 

81.360.000 

65.860.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan .(Continuación) 

Rubro 
N9 DESIGNACION 

1. Primas a la edificación y cons
trucción de barrios económicos . 

2. Intereses diferenciales 

b) Para reconstruir templos católicos, 

Presupuesto 
mSn. 

65.845.000 

15.000 

colegios particulares _ y Bibliotecas. 15.500.000 

l. Subsidio para reconstruir la Ca
tedral de San Juan y la Sede Ar-
zobispal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 

2. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia La Merced de San Juan . . 800.000 

3. Subsidio para reconstruir la Igle- ~ 
sía Santo Domingo de San Juan 800.000 

4. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 

5. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Desamparados ......... . 

6. Subsidio para reconstruir la Igle
sia de Santa Lucía. 

7. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Concepción. . .......... . 

8. Subsidio para reconstruir el Co
legio de la Inmaculada Concep-
ción de San Juan ........... . 

9. Subsidio para reconstruir el Co
legio de Santa Rosa de Lima .. 

10. Subsidio para reconstruir el Co
legio Don Bosco de San Juan .. 

11. Subsidio para reconstruir el Co
legio Hermanas Franciscanas de 
San Juan ................... . 

12. Subsidio para reconstruir el Co
legio del Tránsito de San Juan 

800.000 

500.000 

500.000 

900.000 

900.000 

600.000 

900.000 

900.000 



-808-

Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan .(Continuación) 

Rubro 
N9 

10 

13. 

14. 

DESIGNACION 

Subsidio para consolidar y re-1 
construir la Escuela Obr.eros del 
Porvenir de San Juan ....... . 

Subsidio para consolidar y re
construir la Biblioteca Franklin: 
de San Juan ................ . 

15. Subsidio para la Cooperadora 
Salesiana del Departamento San 
Martín ..................... . 

16. Subsidio para la Liga Argentina 
contra la tuberculosis ........ . 

17. Subsidio para la Residencia de 
Maestros Sanjuaninos "Domingo 
Faustino Sarmiento" ......... . 

18. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Albardón ............. . 

19. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Caucete ............... . 

Otros Gastos: 

1. Honorarios, intereses, reclamos, ajus
tes finales y gastos imprevistos y 
•Complementarios relativos a obras 
ejecutadas, en ejecución y a ejecutar. 

11 Gastos Administrativos y de Funciona-
miento: ................ , .......... . 

l. Sueldos y otros gastos para la ejecu
ción del presente Plan. 

B) OBRAS DE CARACTER NACIONAL 
CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 
29: .................................. 

a) ·Construcción del Juzgado Federal YJ 
Junta Electoral. 

Presupuesto 
m$n. 

600.000 

1.800.000 

300.000 

1.500.000 

200.000 

500.000 

500.000 

5.700.000 

33.000.000 

22.500.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Conclusión) 

Rubro 
N9 DESIGNACION 

b) Construcción de las Oficinas N acio
nales. 

c) Ampliación del Colegio Nacional de 
San Juan. 

d) Ampliación de la Escuela Normal 
de San Juan. 

e) Oonstrucciórn de la Escuela de Maes
tros Rurales General San Martín y 
trabajos complementarios. 

f) Construcción de la Escuela de Eno
logía y Frutilcultura de San Juan e 
instalaciones complementarias. 

g) Construcción de la Facultad de Inge
niería dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Presupue:sto 
m$n. 

Crédito por rn$n. 334,0 millones en el carácter de Subsidio 
Extraordinario para su reconstrucción. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1956. 

CONSIDERANDO: 

Que a los doce años de ocurrido el sismo que asoló la 
Provincia de San Juan, la tarea de la reconstrucción que 
debió tomar a su cargo la Nación por imposición del sen
timiento popular de solidaridad, se ha realizado sólo en una 
mínima escala pese a que el régimen depuesto contaba con 
los instrumentos legales y con los créditos necesarios, den
tro de las Leyes Nros. 12.865 y 14.184; 

Que el Gobierno Provisional, que obedece al imperativo 
de concretar los anhelos del pueblo defraudado, debe dar 
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forma inmediata a la reparación de tan injusta negligencia, 
aplicando para ello el mayor esfuerzo que le permiten los re
cursos financieros actuales, a fin de que en el plazo más 
breve posible se reconstruyan los servicios más elementales 
para que se borre-así el espectáculo permanente que ofrece 
la Provincia de San Juan a su propio pueblo y al de la Na
ción entera, de la doble tragedia del terremoto y de la incu
ria total del Gobierno depuesto; 

Que a tal efecto debe acordarse un crédito extraordi
nario con el carácter de subsidio nacional para las obras de 
reconstrucción en la Provincia de San Juan, por separado 

. del plan normal de obras públicas en razón de la naturaleza 
de los trabajos, que en su mayor parte se incorporarán al 
patrimonio de la Provincia, y del propósito de completar 
esas tareas en un plazo aproximado de cuatro años; 

Que, asimismo, deben preverse los créditos necesarios 
para las obras públicas nacionales que, dentro del concepto 
de reconstrucción, habrá que realizar en el "territorio de 
dicha Provincia ; 

Que corresponde transferir a la Provincia el perHonal 
actualmente afectado a tareas propias de la actividad muni
cipal, que pese a ser específicamente locales fueron absorbi
das por la acción nacional, debiendo acordársele en igual 
forma los recursos necesarios para que afronte en los pri
meros años esas nuevas erogaciones a su cargo; 

Que si bien la Nación contribuye con su aporte finan
ciero a la reconstrucción de San Juan, es necesario que las 
obras locales sean encaradas y realizadas por representan
tes de los propios interesados, a cuyo efecto, y poniendo de 
manifiesto una vez más los propósitos federalistas del Go
bierno Provisional, deberá transformarse el actual Consejo 
de Reconstrucción en un organismo auténticamente repre
sentativo, y dotarlo de formas ágiles y expeditivas que li~ 
beren su gestión al máximo compatible con un buen orde
namiento administrativo; 
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Que por Decreto N9 3.273/56 se designaron los inter
ventores del Consejo de Reconstrucción de San Juan a pro
puesta de la Provincia, es decir, dentro del espíritu aludido 
precedentemente, los cuales han elaborado un plan de ne
cesidades mínimas de la reconstrucción acordes con el mon
to que actualmente es posible asignar a estos fines, el que 
corresponde aprobar; 

El Presidente ProV'l:sional de la N acirín A. rgentinci, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta .con Fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Acuérdase un crédito de hasta trescien
tos treinta y cuatro millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 334.000.000,--) con el carácter de subsidio extraor
dinario de la Nación para las obras de reconstrucción en la 
Provincia de San Juan, a que se refiere la planilla anexa que 
forma parte del presente Decreto-Ley. Los fondos serán 
previstos dentro de los siguientes montos anuales: m$n. 
70.000.000,- en 1956; m$n. 90.000.000,- en 1957; m$n. 
90.000.000,- en 1958 y m$n. 84.000.000,- en 1959. Los 
saldos no invertidos al finalizar cada ejercicio, se transfe
rirán al siguiente. 

Art. 29 -Autorízase la inversión de hasta veintidós 
millones quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
22.500.000,-) en obras públicas nacionales a realizar por 
conducto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en 
el territorio de la Provincia de San Juan, conforme con el 
detalle de la planilla anexa y según los planes anuales de 
inversión que apruebe el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 39-Acuérdase a la Provincia de San Juan un 
subsidio de hasta ocho millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 8.000.000,-) a entregar en cuatro cuotas anuales 
máximas de m$n. 2.000.000,- cada una, a partir de 1956 
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inclusive, para cubrir los gastos en per¡mnal y otros gastos, 
correspondientes a las tareas de índole municipal, actual
mente desempeñadas por el Consejo de Reconstrucción de 
San Juan. A tal efecto el Consejo convendrá con la Provin
cia la transferencia a las jurisdicciones municipales que 
correspondan del personal y de los servicios atinentes a las 
inspecciones que se relac:onan con las obras particulares 
y otras tareas afines de carácter municipal que se realizan 
en la Provincia. 

Art. 49 - Modificase la integración del Consejo de 
Reconstrucción de San Juan creado por la Ley N9 12.865, 
quedando constituído en la siguiente forma: un presidente 
a designar por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna 
propuesta por la Provincia de San Juan y cuatro vocales 
también designados por el Poder Ejecutivo Nacional a pro
puesta de la Provincia, los que representarán a su Gobierno, 
a las Mun:cipalidades de la zona afectada por el sismo, a 
los propietarios de inmuebles de la misma zona y a la Uni
versidad Nacional de Cuyo. El Consejo funcionará con plena 
descentralización, distribuirá anualmente las inversiones en 
las obras des:gnadas en la planilla anexa, sin sobrepasar 
en los requerimientos de fondos las cuotas fijadas por el 
artículo 19, propondrá ajustes por compensación entre los 
importes de los rubros de la planilla anexa, en caso de ser 
necesario, los que deberán ser aprobados por el Poder Eje
cutivo Nacional; designará y removerá a su propio perso
nal, dentro de sus presupuestos administrativos anuales 
los que deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo Na
cional y tendrá el manejo del Fondo a que se refiere el ar
tículo 69. El Consejo se regirá en todo lo no previsto por el 
presente Decreto-Ley, por las leyes nacionales de Contabi
lidad y de Obras Públicas. A fin de encauzar la colaboración 
que los organismos nacionales deberán prestar al Consejo, 
créase una Comisión Especial formada por representantes 
de los Ministerios de Interior, de Haicienda, de Obras Públi
cas y de Finanzas. El Poder Ejecutivo Nacional reglamenta
rá las funciones del Consejo y de la Comisión Especial. 
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Art. 59 - El Consejo de Reconstrucción de San Juan, 
transferirá sin cargo los bienes y personal a que se hace 
referencia, con los siguientes destinos: 

a) A la Provincia de San Juan o jurisdicciones muni
cipales que correspondan en la forma que convenga 
con la misma, el personal, los servicios y bienes 
afectados a tareas de índole municipal. Igual
mente se les transferirá, una vez terminadas y 

habilitadas, las obras de carácter público provin
cial y municipal; 

b) A la Nación, los bienes inmuebles y establecimien
tos industriales que no siendo obra pública provin
cial ni necesarios para las tareas de la reconstruc
ción, fuesen susceptibles de enajenación. 

Art. 69 - Los gastos que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 1 <.>, serán atendidos con el 
Fondo de Reconstrucción de San Juan, que se crea a ese 
efecto, el cual se integrará con los siguientes recursos: 

a) Los recursos propios del Consejo de Reconstruc
ción de San Juan constituídos por sus existencias 
en efectivo y todo ingreso proveniente de cobros 
de créditos, alquileres, recuperos, multas, etc., con 
exclusión de lo previsto por el artículo 79; 

b) El producido de la enajenación de los bienes a que 
se refiere el Artículo 59, inciso b, los que serán 
transferidos y vendidos en la forma y en las opor
tunidades que establezca el Poder Ejecutivo Na
eional; 

e) Aportes del Tesoro Nacional, en la medida nece
saria para completar los recursos previstos en los 
apartados anteriores, hasta cubrir el total del cré
dito autorizado por el artículo 19. A tal fin, así 
como para la atención de los créditos acordados por 
los artículos 29 y 39, el Poder Ejecutivo Nacional 
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queda autorizado a aplicar los medios financieros 
que estime más convenientes. 

d) En forma adicional el monto fijado por el Ar
tículo 19, las donaciones y legados de que sea obje
to la reconstrucción de San Juan, los que tendrán la 
aplicación que se establece para cada caso. 

Facúltase el otorgamiento de anticipos de disponibi
lidades del Tesoro al Fondo, a reintegrar en la medida que 
éste realice sus recursos. 

Art. 79 - El Consejo mantendrá en cuenta, especia
les independientes del Fondo creado por· el artículo ante
rior, los siguientes recursos a aplicarse conforme se in
dica: 

a) De sus existencias y créditos a percibir, los fon
dos necesarios para atender los gastos efectiva
mente realizados al 31 de diciembre de 1955. 

b) Los alquileres de sus viviendas arrendadas, deven
gados a partir del 19 de enero de 1956, para aten
der los gastos de administración, impuestos, etc., 
de las mismas y de otros inmuebles, que cursen 
hasta el momento de su transferencia según lo 
dispuesto por el artículo 59, inciso b) . 

e) El producido de la actividad de sus establecimien
tos industriales, para atender los gastos de explo
tación, en tanto no se transfieran conforme al 
artículo 59, inciso b). 

Los remanentes, una vez cubiertos los gastos prece
dentes, serán transferidos al Fondo de Reconstrucción 
de San Juan. 

Art. 89 - Derógase toda disposición que se oponga 
al presente decreto-ley. 

Art. 99 - El presente decreto-ley será refrendado 
por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de 
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la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Esta
do en· los Departamentos de Interior, Hacienda, Obras 
Públicas, Finanzas, Ejército, Marina y Aeronáutica. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

ARAMBURU - I. F. ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO - ALIZON GARCIA 

, EDUARDO B. BUSSO - P. MENDIONDO 
ARTURO O. ARANA - TEODORO HARTUNG 

JULIO C. KRAUSE 

Decreto-Ley N9 773. 
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. 
PLAN DE OBRAS A REALIZAR POR EL CONSEJO 

Rubro 
N9 

1 

2 

DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

DESIGNACION 

A) OBRAS DE CARACTER PROVINCIAL, 
CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 

Presupuesto 
m$n. 

19: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.000.000 

Edificios Administrativos: ........... . 

l. Construcción de los Bloques 3 y 4 de 
edificios gubernamentales ( termi
nación). 

2. Construcción de los Talleres del Es-
tado. 

3. Construcción de la Legislatura. 

4. Construcción de la Gobernación. 

5. Construcción de los Tribunales. 

6. Construcción del Banco de Préstamos. 

7. Consolidación y ampliación edificio 
Dirección Provincial de Vialidad. 

8. Ampliación edificio Departamento de 
Hidráulica. 

Obras de Urbanización: 

l. Desmontes, demoliciones y tareas afi
nes. 

2. Construcción de cercas y aceras en 
terrenos de propiedad fiscal y con 
cargo en los de propiedad privada y 
reconstrucción de lo afectado en obras 
de riego y arbolado. 

3. Construcción de pavimentos y traba
jos afines en la A venida Ignacio de 
la Roza y otras vías públicas. 

4. Construcción de obras de . riego y ta
reas afines en diversas Villas. 

5. Construcción de obras de riego para 
arbolado del casco Urbano de San 
Juan. 

34.802.000 

23.5il4.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
NQ 

3 

DESIGNACION 

Obras Municipales: 

l. Construcción del Corralón de Lim
pieza. 

2. Construcdón del Matadero-Frigorífi
co, instalaciones y obras complemen
tarias. 

3. Consolidación y ampliación de la 
Municipalidad de San Juan. 

4. Construcción de la Municipalidad de 
Caucete. 

5. Construcción de Ja Municipalidad de 
Santa Luda. 

6. Construcción de la Municipalidad de 
Rawson. 

7. Construcción de la Municipalidad de 
Albardón. 

8. Construcción de la Municipalidad de 
Rivadavia. 

9. Construcción de Ja Municipalidad de 
Pocito. 

10. Construcción de la Municipalidad de 
25 de Mayo. 

11. Construcción de la Municipalidad de 
Chimbas. 

12. Construcción de la Municipalidad de 
San Martín. 

13. Construcción de la Municipalidad de 
Sarmiento. 

14. Construcción de Ja Municipalidad de 
Angaco. 

15. Construcción de la Municipalidad de 
9 de Julio. 

16. Construcción de la Municipalidad de 
Zonda. 

Presupuesto 
mSn. 

33.57 4.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
N9 

4 

5 

DESIGNACION 

17. Construcción de la Municipalidad de 
Ullún. 

Edificios Asistenciales: 

l. Consolidación y ampliación de la Asis
tencia Pública. 

2. Construcción del Hospital San Roque. 

3. Construcción del Hospital de Aliena
dos. 

Establecimientos Educacionales: ...... . 

l. Construcción de la Escuela Angel Ro
jas. 

2. Construcción de la Escuela Camilo 
Rojo. 

3. Construcción de la Escuela Cecilio 
Avila. 

4. Construcción de la Escuela Juana 
Oardo·so Abera·sfain. 

5. Construcción de la Escuela Roque 
Sáenz Peña. 

6. Construcción de la Escuela Procesa 
Sarmiento de Lenoir. 

7. Construcción de la Escuela Juan Jo
sé Castelli. 

8. Construcción de la Escuela Juan B. 
Alberdi. 

9. Construcción de la Escuela Esteban 
Echeverría. 

10. Construcción de la Escuela Hipó lito 
Vieytes. 

11. Construcción de la Escuela Sofía L. 
de Klapenbach. 

12. Construcción de la Escuela Antonia 
Villascusa. 

13. Construcción de la Escuela Julia León. 

r 

Presupuesto 
. m$n. 

15.300.000 

57.164.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
NQ DESIGNACION 

14. Construcción de la Escuela Domingo 
de Oro. 

15. Constru0ción de la Escuela Florentino 
Ameghino. 

16. Construcción de la Escuela Fray Luis 
Beltrán. 

17. Construcción de la Escuela Juan Ju
fré. 

18. Construcción de la Escuela Juan Serú. 
19. Construcción de la Escuela Pedro Al

varez. 

20. Construcción de la Escuela Presidente 
Avellaneda. 

21. Construcción de la Escuela Candela· 
ria A. de Godoy. 

22. Construcción de la Escuela Justo Jo
sé de Urquiza. 

23. Construcción de la Escuela Juan La
valle. 

24. Construcción de la Escuela Juan M. 
Torres. 

25. ·Construcción de la Escuela Leonor R. 
de Benítez. 

26. Construcción de la Escuela Pedro 
Echagüe. 

27. Construcción de la Escuela-Hogar 
Protección del Menor. 

28. Construcción de la Escuela-Hogar 
Patronato de Menores. 

29. Construcción de la Escuela de Rea
daptación. 

30. Construcción de la Escuela Antonino 
Aberestain. 

31. Consolidación y ampliación de la 
Escuela Domingo Faustino Sarmiento. 

Presupuesto 
m$n. 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
N9 

6 

DESIGNACION 

32. Ampliación de la Escuela 25 de 
Mayo. 

33. Consolidación y ampliación de la Es
cuela Clara Rosa Cortinez 

Edificios para Organismos de Seguridad 
Pública: .......................... . 

l. Construcción de la Cárcel de Varones 
y trabajos complementarios. 

2. Construcción de la Cárcel de Muje
res. 

3. Construcción de la Central de Policía 
y Cuerpo de Bomberos. 

4. Construcción de la Comisaría Seccio
na! la. de San Juan. 

5. Construcción de la Comisaría Seccio· 
nal 2a. de San Juan. 

6. Construcción de la Comisaría Seccio· 
nal 3a. de San Juan. 

7. Construcción de la Comisaría Seccio
na! 4a. de San Juan. 

8. Construcción de la Comisaría de Cau 
cete. 

9. Construcción de la Comis.:JXía de Al
bardón. 

10. Construcción de la Comisaría de San
ta Lucía. 

11. Construcción de la Comisaría de Raw
son. 

12. Construcción de la Comisaría de Ri-
vadavia. 

13. Construcción de la Comisaría de Po-
cito 

14. Construcción de la Comisaría de 25 
de Mayo. 

Presupuesto 
m$n. 

39.252.000 



-821-

Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Continuación) 

Rubro 
N9 

7 

8 

9 

DESIGNACION 

15. Construcción de la Comisaría de 
Chimbas. 

16. Construcción de la Comisaría de San 
Martín. 

17. Construcción de la Comisaría de Sar
miento. 

18. Construcción de la Comisaría de An
gaco. 

19. Construcción de la Comisaría de 9 
de Julio. 

20. Construcción de la Comisaría de Zon
da. 

21. Construcción de la Comisaría de 
Ullún. 

Edificios Culturales: 

l. Construcción del Museo y Escuela de 
Bellas Artes. 

Expropiaciones: ..................... . 

l. Expropiaóón de inmuebles con fines 
de reconstrucción y/ o remodelamien
to. 

Subsidios: 

a) Para estímulo a la sección privada . 

l. Primas a la edificación 

2. Intereses diferenciales 

b) Para reconstruir templos católicos, 
colegios particulares y Bibliotecas . 

l. Subsidio para reconstruir la Ca
tedral de San Juan y la Sede Ar-
zobispal ..................... . 

2. Subsidio para reconstruir la Igle
sia. La Merced de San J•uan .. 

Presupuesto 
mSn. 

3.000.0<IO 

16.923.000 

71.055.000 

59.555.000 

59.540.000 

15.000 

11.500.000 

2.000.000 

800.000 
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Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (·Continuación) 

Rubro 
N9 

10 

DESIGNACION 

3. Subsidio para reconstruir la Igle
sia Santo Domingo de San Juan. 

4. Subsidi~ para reconstruir la Igle-
sia de Trinidad .............. . 

5. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Desamparados ......... . 

6. Subsidio para reconstruir la Igle-
sia de Santa Lucía ........... . 

7. Subsidio para r"econstruir la Igle-
sia de Concepción ........... . 

8. Subsidio para reconstruir el Co
legio de la Inmaculada Concep-
ción de San Juan ............ . 

9. Subsidio para reconstruir el Co-
gio Santa Rosa de Lima ..... . 

.10. Subsidio para reconstruir el Co
legio Don Bosco de San Juan .. 

11. Subsidio para reconstruir el Co
legio Hermanas Franciscanas de 
San Juan .................... . 

12. Subsidio para reconstruir el Co
legio del Tránsito de San Juan . 

13. Subsidio para consolidar y re
construir la Escuela Obreros del 
Porvenir de San Juan ........ . 

14. Subsidio para consolidar y re
construir la Biblioteca Franklin 
de San Juan ................. . 

Otros Gastos: ....................... . 

l. Honorarios, intereses, reclamos, ajus
tes finales y gastos imprevistos y 
•complementarios relativos a obras 
ejecutadas, en ejecución y a ejecutar. 

Presupuesto 
m$n. 

800.000 

500.000 

800.000 

500.000 

500.000 

900.000 

900.000 

600.000 

900.000 

900.000 

600.000 

800.000 



-823-

Plan de Obras a realizar por el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan (Conclusión) 

Rubro 
N9 

DESIGNACION 

11 Gastos Administrativos y de Funciona-
miento: ........................... . 

l. Sueldos y otros gastos para la ejecu
ción del presente Plan. 

B) OBRAS DE CARACTER NACIONAL, 
CORRESPONDIENTES AL ARTICULO 
2'.l: 

a) Construcción del Juzgado Federal y 
Junta Electoral. 

b) Construcción de las Oficinas Nacio
nales. 

c) Ampliación del Colegio Nacional de 
San Juan. 

d) Ampliación de la Escuela Normal 
Nacional de San Juan. 

e) Construcción de la Escuela de Maes
tros Rurales General San Martín y 
trabajos complementarios. 

f) Construcción de la Escuela de Eno
logía y Fruticultura de San Juan e 
inrsrtalaciones complementarias. 

g) Construcción de la Facultad de Inge
niería dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Presupuesto 
mSn. 

32.000.000 

22.500.000 

Reglamentación de su ley orgánica. - Modificación del 
Decreto N9 4.065 del 1/3/56. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 6.764/56 (R.M.N.) por el cual el 
Consejo de Reconstrucción de San Juan solicita una modi
ficación al Decreto N9 4.065/56, reglamentario de su ley 
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orgánica, a fin de dar mayor elasticidad al acuerdo de pri
mas para edificación que permita solucionar equitativa
mente diversas solicitudes en trámite, y atento que no 
existe inconveniente alguno en adecuar dicha reglamenta
ción a las necesidades que se advierten de su aplicación 
práctica; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al artículo 22 del Decreto N9 
4065 del 1 Q de marzo de 1956, el siguiente inc~so: 

g) El Consejo podrá, excepcionalmente considerar y 
acordar las solicitudes de Primas recibidas con an
terioridad al 2 de marzo de 1956 cuando los aspi
rantes, siendo menores de edad al 15 de enero de 
1944, hayan iniciado ya o dado término a la cons
trucción de su vivienda familiar dentro de las exi
gencias del Código de la Edificación y siempre que 
se hallen por lo demás encuadrados dentro de las 
restantes prescripciones que establece el presente 
decreto. En tal caso, se les exig~rá como condición 
indispensable que no posean capital superior a 
cuarenta mil pesos moneda nacional. 

Art. 2 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Interior y Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 10.892. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

LAUREANO LANDABURU 
P. MENDIONDO 
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Reglamentación de su funciones y de la Comisión Especial, 
en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley NQ 773/56. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1956. 

VISTO: 

El Decreto-Ley N9 773/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que con los créditos acordados por el Art. 19 el Conse
jo de Reconstrucción de San Juan, debe cumplir en térmi
no perentorio la obra que corresponde realizar en la zona 
asolada por el sismo de 1944; 

Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 49, el 
Poder Ejecutivo Nacional debe reglamentar las funciones 
del Consejo y de la Comisión Especial; 

Que a tal efecto, resulta imprescindible dotar a la en
tidad de una organización ágil y expeditiva, acorde con el 
decid~do propósito del Gobierno Provisional de dar fin a 
la reconstrucción de San Juan, en el menor lapso posible; 

Que todos los Ministerios y demás organismos estata
les deberán colaborar en la reconstrucción de San Juan, en 
la medida de sus posibilidades, cooperando dentro de sus 
respectivas esferas en las tareas a realizar; 

Que corresponde facilitar en toda forma la edifica
ción de viviendas por los particulares, colaborando con la 
acción privada, sin que ello implique nuevas inversiones 
por parte de la Nación, adicionales a las primas de edifi
cación autorizadas por el Decreto-Ley; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

I 

Disposiciones Generales 

Artículo 19 - El Consejo de Reconstrucción de San 
Juan, que tendrá su sede en la Provincia de ese nombre, 
funcionará como organismo descentralizado, con plena 
autarquía en sus relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional 
que se mantendrá en la jurisdicción del Ministerio del Inte
rior, y como ente jurídico autónomo en su,s relaciones con la 
Provincia de San Juan, con sus municipalidades y con terce
ros particulares. La autarquía funcional del Consejo se 
entenderá en sentido amplio, y no tendrá otras limitaciones 
que las que surjan del Decreto-Ley N<> 773/56, del presente 
decreto y las que expresamente se resuelvan en el futuro. 

Art. 2<> - En el Consejo funcionará una delegación de 
la Contaduría General de la Nación que tendrá intervención 
previa en toda autorización de gastos, en sus liquidaciones 
y pagos. El Consejo rendirá cuenta documentada de su ges
tión mensualmente a la Contaduría General de la Nación, 
de conformidad con las disposiciones de la ley de Contabi
lidad. 

II 

Del Consejo 

Art. 3<>- El Consejo estará integrado en la forma que 
establece el art. 4<> del Decreto-Ley N9 773/56, requirién~ 
<lose poseer título de Ingeniero Civil o Arquitecto para 
ser designado vocal representante del Gobierno Provincial, 
de la Universidad Nacional de Cuyo y de las Municipali
dades. 
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Art. 49 - El Consejo realizará dos sesiones ordina
rias por semana y se reunirá en forma extraordinaria cada 
vez que el Presidente lo convoque, decidiendo también ha
cerlo siempre que lo soliciten dos de sus miembros. Para 
sesionar se requerirá por lo menos la presencia de dos voca
les y el Presidente o quien lo sustituya. 

Art. 59 - Se tendrá por Resolución del Consejo lo 
acordado por la mayoría de los miembros presentes. El 
Presidente tendrá voz y voto en sus deliberaciones y doble 
_voto en caso de empate. 

Art. 69 - Los vocales que no concurran a las reunio
nes del Cuerpo deberán justificar su inasistencia con anti
cipación, salvo casos de fuerza mayor. La inasistencia in
justificada de un vocal a cinco reuniones ordinarias con
secutivas o diez alternadas en el año, facultará al Presiden
te para pedir la remoción al Poder Ejecutivo Nacional y 
solicitar del Gobierno Provincial la propuesta de reem
plazante. 

Art. 79 - El Consejo designará de entre sus miem
bros un vicepresidente, quien actuará en reemplazo del 
Presidente en caso de simple ausencia, impedimento o re
nuncia con idénticas facultades que el titular. 

Art. 89- El Consejo tendrá amplias facultades, pu
diendo realizar todos los actos administrativos y jurídicos 
que estime pertinentes, para el mejor logro de su función 
específica, sin requerir la anuencia del Poder Ejecutivo 
Nacional, con excepción de la aprobación del presupuesto 
anual para gastos administrativos y de funcionamiento, de 
las modificaciones por compensación de los rubros de la 
planilla anexa al Decreto-Ley N9 773/56, de las expropia
ciones por causa de utilidad pública que deberán ser espe
cialmente declaradas por vía legal en cada caso, y la con
tratación de personal a honorarios u otras formas de retri
bución que no fuesen a sueldo o jornal, todo ello con suje
ción al Decreto-Ley N9 773/56. 
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Art. 99 _Serán atribuciones y deberes del Consejo, 
sin que este detalle restrinja sus otras facultades explíci
tas o implícitas reconocidas por el presente decreto, las 
siguientes: 

a) Elevar a consideración del Poder Ejecutivo Nacio
nal sus presupuestos de gastos administrativos y 
de funcionamiento, antes del 31 de octubre del 
año anterior. Para el año 1956, el proyecto se eleva
rá antes del 31 de marzo. 

b) Realizar las erogaciones mínimas indispensables 
para la continuidad de las operaciones habituales 
de la entidad, si al iniciarse el ejercicio no se hu
biera aprobado aún el presupuesto para gastos ad
ministrativos y de funcionamiento. 

e) Designar, ascender y suspender a propuesta del 
Presidente todo el personal del organismo induí
do en partidas individuales en el presupuesto para 
gastos administrativos y de funcionamiento de la 
Entidad, de acuerdo a las necesidades que requiera 
su marcha. 

d) Dar de baja, dejar cesante o exonerar en este últi
mo caso con causa debidamente justificada, a 1)ro
puesta del Presidente, a todo el personal incluído 
en el inciso c) . 

e) Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación 
interna de los regímenes para la liquidación de 
viáticos y horas extraordinarias, fijando los mon
tos unitarios respectivos. 

f) Aprobar las contrataciones que excedan de m$n. 
10.000,-. 



-829-

III 

El Presidente 

Art. 10. - El Presidente será el jefe superior de la 
Entidad y ejercerá la representación legal de la misma, 
siendo sus atribuciones las siguientes: 

a) Presidir las reuniones del Consejo y convocarlo 
a sesión extraordinaria, citando a sus miembros a 
tal efecto. 

b) Ejecutar las resoluciones firmes del Consejo y re
presentar a éste frente a terceros, autoridades y 
reparticiones públicas, nacionales o provinciales. 

e) Ejercer la dirección y superintendencia adminis
trativa y técnica inmediata del organismo y de 
sus trabajos, así como la jefatura superior de to
do el personal de su dependencia. 

d) Delegar facultades ejecutivas en uno o más miem
bros del Consejo o funcionarios de la entidad. 

e) Otorgar poderes especiales y generales, cuyos man
datarios deberán ajustar su cometido a expresas 
resoluciones del Consejo. 

f) Celebrar contrataciones que no excedan de m$n. 
10.000,- con cargo de dar cuenta periódicamente 
al Consejo. 

g) Autorizar la substanciación previa de las contra
taciones del Consejo y aprobar contrataciones que 
superen los m$n. 10.000,- sin la anuencia previa 
del Consejo, siempre que razones de manifiesta 
urgencia hicieran perjudicial su postergación y no 
fuese factible reunir previamente el Cuerpo, al que 
deberá dar cuenta de lo actuado en la primera reu
nión que celebre. 
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h) Suscribir órdenes de pago o de entrega de sueldos 
y demás gastos autorizados. 

i) Proponer al Consejo la designación, ascenso, sus
pensiones, cesantías o exoneraciones de todo el 
personal incluído en partidas individuales en el 
presupuesto para gastos administrativos y de fun
cionamiento. 

j) Designar, ascender, suspender, dejar cesante o exo
nerar, en este último caso con causa debidamente 
justificada; a todo el personal incluído en partidas 
globales en el presupuesto para gastos adminis
trativos y de funcionamiento. 

k) Trasladar todo el personal de la Entidad, cualquie
ra sea su jerarquía, cambiándolo de destino de 
acuerdo a las necesidades de la marcha del orga
nismo. 

l) Tomar por sí todas las decisiones necesarias para 
la marcha del organismo y cumplimiento de sus 
fines que no estén expresamente a cargo del Con
sejo. 

m) Dar cuenta a éste de las disposiciones adoptadas, 
de 1as gestiones y trabajos que se efectúen y de 
los estados de contabilidad. 

IV 

De la Comisión Especial 

Art. 11. - La Comisión Especial creada por el art. 
49, del Decreto-Ley N9 773/56, estará integrada por cua
tro funcionarios pertenecientes a los Ministerios de Inte
rior, Hacienda, Obras Públicas y Finanzas, respecti
vamente. 
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Art. 12. - Las designaciones se harán directamente 
por resolución del Ministerio del Interior, a propuesta de 
las Secretarías de Estado mencionadas y sin perjuicio de 
las demás funciones que normalmente tengan asignadas 
dichos funcionarios. 

Art. 13. - La Comisión Especial será presidida por el 
funcionario que la integre en representación del Ministe
rio del Interior. 

Art. 14. - El cometido de la Comisión Especial se 
ajustará a las siguientes normas: 

a) Encauzar y activar la colaboración que los orga
nismos públicos nacionales deban prestar al Con
sejo de Reconstrucción de San Juan. 

b) Estudiar, proponer y /o gestionar, ante sus res
pectivos ministerios, la solución de los problemas 
para la tramitación de los asuntos que le solicite 
el Consejo de Reconstrucción. de San Juan. 

e) Estudiar y asesorar con respecto a los problemas 
que le fueran consultados por los Ministerios del 
Interior, Hacienda, Obras Públicas y Finanzas 
en lo relativo al Consejo de Reconstrucción de 
San Juan, o por este último con relación a los 
que deba plantear o resolver ante dichos minis
terios. 

d) Ejercer la representación de reconstrucción de 
San Juan ante los respectivos ministerios, frente 
a los que actuarán como agentes de enla•ce, a pe
dido de la Entidad. 

e) Gestionar la aprobación de los ajustes por compen
sación entre los importes de los rubros de la pla
nilla anexa al Decreto-Ley N9 773/56. 

f) Realizar ante el Ministerio de Obras Públicas las 
tramitaciones que pueda requerir la confección de 
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los proyectos que solicitase el Consejo de Recons
trucción de San Juan. 

g) Realizar cuantas más gestiones, tramitaciones y/ o 
asesoramiento resulten convenientes o necesarios 
para mejor logro de la finalidad propuesta. 

h) Gestionar la adscripción transitoria al Consejo del 
personal técnico que requiera las tareas de la re
construcción, de acuerdo a lo previsto en el 2<> pá
rrafo del art. 20, del Decreto-Ley N9 7.104/55. 

V 

Obras de Carácter Provincial 

Art. 15. - Facúltase al Consejo de Reconstrucción 
de San Juan para que dentro del crédito legal acordado 
para estas obras realice los siguientes actos: 

a) Estudie, proyecte, encomiende, contrate, dirija, 
controle y/ o construya todas y cada una de las 
obras mencionadas en la Planilla Anexa al De
creto-Ley N9 773/56 así como sus obras comple
mentarias. 

b) Estudie, proyecte, encomiende, contrate, dirija, 
controle y/o construya previa autorización del Po
der Ejecutivo Nacional aquellas obras de carácter 
público que, no estando incluídas en la mencionada 
planilla, resulten a juicio del Consejo de Recons
trucción de San Juan convenientes o necesarias a 
la reconstrucción de esa provincia dentro del mon
to total aprobado para obras de igual naturaleza 
y destino y sin desmedro de las previstas en la 
ley. 

e) Compre los inmuebles que resulten necesarios pa
ra la ejecución de las obras mencionadas en los in-
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cisos precedentes, lo cual en los casos previstos 
por la ley podrá hacerse en forma directa, no ex
cediendo la valuación fiscal acrecida hasta en un 
30 o/e, o en su defecto, la tasación especial que 
practique el Banco Hipotecario Nacional. En caso 
de resultar indispensable expropiar inmuebles, ele
vará los antecedentes al Poder Ejecutivo Nacional. 

d) Requiera, si lo creyera conveniente, en forma di
recta, del Ministerio de Obras Públicas de la Na
ción, la ejecución de los anteproyectos y proyec
tos definitivos, incluso cómputos métricos y me
moria descriptiva de las obras programadas, en 
cuanto ello sea factible con las posibilidades pro
pias de dicho Ministerio. 

e) Licite y contrate con empresas privadas, con su
jeción a las prescripciones de las Leyes Naciona
les Nros 13.064, 12.910 y 12.961 (de Obras Públi
cas y de Contabilidad) y el Decreto N9 19.324/49, 
este último en cuanto no se oponga al presente, y 
convenga o contrate con Reparticiones y Organis
mos del Estado Nacional o Provincial, o realice 
directamente por administración, las obras plani
ficadas, o que en el futuro se planificaren dentro 
de las previsiones del inciso b) . 

f) Solicite al Poder Ejecutivo Nacional, por vía de 
compensación entre los rubros autorizados, la re
distribución de las obras comprendidas en la Pla
nilla anexa al Decreto-Ley N9 773/56 o de aque
llas que se incluyan por posteriores autorizaciones. 

g) Contrate, si lo estimase conveniente o necesario, 
obras o trabajos por el monto total autorizado, pe
ro con la salvedad de que el Consejo limitará sus 
compromisos de pago a los importes establecidos 
en el Decreto-Ley N9 773/56 para cada año. 

h) Convenga con Reparticiones Públicas, Nacionales 
o Provinciales, el estudio, proyecto, dirección y/ o 
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la ejecudón de las obras planificadas o a planifi
carse, bajo la supervisión del Consejo de Recons
trucción de San Juan, que quedará, en última ins
tancia, responsable por los trabajos realizados. 

i) Solicite del Poder Ejecutivo Nacional la transfe
rencia, total o parcial de fondos sobrantes en los 
rubros de las obras provinciales con el objeto de 
activar o incrementar el plan de obras que el Mi
nisterio de Obras Públicas de la Nación realiza 
dentro del territorio de la Provincia. 

j) Adquiera, con sujeción a las normas vigentes en 
la materia, los materiales, estructuras y/ o ·arte
factos necesarios para las obras programadas en
tregándolos por su justo costo a las firmas contra
tistas, evitando la incidencia negativa de las even
tuales alzas de precios. 

Art. 16. - El Consejo de Reconstrucción de San Juan 
transferirá sin cargo a la Provincia y a sus Municipalida
des todas las obras públicas provinciales o municipales, no 
bien se encuentren terminadas y habilitadas como así tam
bién los espacios libres de uso público, complementarios de 
las obras anteriores. Facúltasele también para proponer al 
Poder Ejecutivo el destino de las fracciones de terrenos 
remanentes de expropiaciones que, siendo necesarias a los 
fines de la reconstrucción, no se hallen específicamente 
destinadas a obras incluídas en la Planilla anexa al Decreto
Ley N<? 773/56. Los gastos que demanden las respectivas 
escrituras traslativas de dominio serán a cargo de la Pro
vincia de San Juan o de la Municipalidad correspondiente. 

VI 

Obras de Carácter Nacional 

Art. 17. - Facúltase al Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación para que, dentro del crédito acordado por el 
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artículo 29 del Decreto-Ley N9 773/56 realice los siguientes 
actos administrativos, para el mejor cumplimiento de su 
cometido: 

a) Solicite del Poder Ejecutivo Nacional por compen
sación y siempre dentro del monto total previsto, 
autorización para agregar obras o trabajos, sin 

. desmedro de las previstas en el Decreto-Ley nú
mero 773/56. 

b) Convenga con Reparticiones Públicas Nacionales, o 
de la Provincia de San Juan, y en especial manera 
con el Consejo de Reconstrucción de San Juan, la 
ejecución de las obras proyectadas, en cuya direc
ción, vigilancia y contralor locales este último Or
ganismo deberá prestar su más amplia colabo
ración. 

e) Prepare, como contribución a la reconstrucción de 
San Juan, los anteproyectos, proyectos definitivos, 
cómputos métricos y memoria descriptiva de las 
obras que se convengan de común acuerdo con el 
Consejo de Reconstrucción. A tal fin, esta última 
Entidad suministrará oportunamente la informa
ción técnica necesaria para el estudio de los res
pectivos proyectos. 

VII 

Transferencia de Bienes Inmuebles 
y Establecimientos Industriales 

Art. 18. - El Consejo de Reconstrucción de San Juan 
transferirá a la Nación en la forma y oportunidad que de
termine el Poder Ejecutivo los establecimientos industria
les y bienes inmuebles a que se refiere el art. 59, inciso 
b) del Decreto-Ley N9 773/56 con excepción de los aludi
dos en el art. 169 clel presente decreto. 
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Art. 19. - El Consejo propondrá juntamente con la 
Administradón General de Inmuebles del Estado, las for
mas y oportunidades para la transferencia de las vivien
das construídas por el organismo, a los efectos de sus ena
jenaciones, las que se realizarán preferentemente a favor 
de sus inquilinos y/ o ocupantes legítimos, de conformidad 
con las especificaciones que establezca el Poder Ejecuti
vo Nacional. 

Art. 20. - El Banco Hipotecario Nacional facilitará la 
operación acordando préstamos a los adjudicatarios, de con
formidad con sus normas orgánicas. 

VIII 

De los Subsidios 

Art. 21. - Dentro de las partidas asignadas por el ru
bro 99 de la Planilla anexa al Decreto-Ley N9 773/56, se 
faculta al Consejo de Reconstrucción de San Juan para 
otorgar las primas y subsidios de acuerdo a las normas que 
se establecen en los artículos siguientes debiendo el Conse
jo reglamentar al detalle los requisitos pertinentes: 

Primas a la Edificación Privada Individual. 

Art. 22. - Serán acordadas según las siguientes nor
mas: 

a) Que el solicitante construya o haya construído una 
casa-habitación destinada total y exclusivamente a 
la vivienda familiar propia. 

b) Que el costo de la edificación no supere la suma de 
m$n. 150.000.-

c) Que el beneficiario se encontrará radicado en la 
zona afectada por el sismo del 15 de enero de 1944 
y que fuese mayor de edad a esa fecha. 
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d) Que ni el solicitante ni su cónyuge posean otra vi
vienda de carácter permanente en el territorio de la 
República ni bienes que en conjunto excedan la 
cantidad de m$n. 200.000.-. 

e) Que la obra sea financiada por una institu,ción Ofi
cial de Crédito quedando condicionada la efectivi
dad de la prima al comienzo de la ejecución de la 
obra. 

f) Que ni el solicitante ni su cónyuge hayan recibido 
los beneficios de Primas y/ o Intereses Diferen
ciales que acordaba anteriormente el Consejo. 

Art. 23. - El monto de cada prima quedará limitado 
a la cantidad máxima de m$n. 20.000.- dentro de la si
guiente escala: 

a) Hasta m$n. 50.000.- del valor de costo de la obra 
el 30 ro. 

b) Excedente de m$n. 50.000.- y hasta m$n. 
100.000.- el 10 %. 

Art. 24. - Dentro de la escala y limitaciones enuncia
das en los artículos precedentes, el importe de la Prima 
no será superior a la diferencia entre el préstamo hipote
cario acordado para la construcción y el costo efectivo de 
la obra. 82 entenderá por "costo efectivo" la suma del 
mont~ del presupuesto de la misma sobre el cual se abonen 
los respectivos impuestos municipales y el de la valuación 
fiscal del terreno. 

Art. 25. - Las solicitudes serán consideradas dentro 
de un estricto orden de presentación, quedando facultado 
el Consejo para rechazar fundadamente aquellas que es
time se aparten de las disposiciones vigentes. 

Art. 26. - Las Resoluciones del Consejo sobre adju
dicaciones tendrán el carácter de inapelable por tratarse 
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de un beneficio de carácter graciable y que no da derechos a 
los solicitantes en caso de negarse al pedido por cualquier 
causa. 

Art. 27. - El importe de la prima deberá ser rein
tegrado al Consejo en caso de que el adjudicatario trans
fiera en vida el inmueble edificado, a cuyo fin se inscribirá 
la pertinente inhibición en el registro de la Propiedad. Es
ta obligación cesará a los cinco años de su anotación. 

Estímulo a la Construcción Privada de Barrios y Pro
piedad Horizontal. 

Art. 28. - Facúltase al Consejo de Reconstrucción de 
San Juan para destinar parte de las primas al fomento de 
la construcción de la vivienda familiar mediante la erec
ción de barrios y propiedad horizontal en las condiciones 
que establezca la respectiva reglamentación, que oportuna
mente aprobará el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta 
del Consejo. 

Fondos para la Reconstrucción de Templos Católicos, Co
legios Particulares y Bibliotecas. 

Art. 29. - Facúltase al Consejo de Reconstrucción de 
San Juan para que directamente, y en base a la regla
mentación interna que aprobará, entregue a las Congrega
ciones Religiosas, Colegios Particulares y Bibliotecas, el 
monto de los subsidios acordados por el Decreto-Ley NQ 
773/56, en todo de conformidad a la discriminación que fi
gura en la planilla anexa al mismo. Las entregas se efec
tuarán de acuerdo a las distribuciones anuales de inver
siones que a estos efectos practique el citado organismo o 
dentro de los créditos previstos y autorizados por el de
creto o referencia. 
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Subsidio Municipal. 

Art. 30. - Los fondos que establece el art. 39 del De
creto-Ley N9 773/56, serán administrados por el Consejo 
de Reconstrucción de San Juan y entregados a la provincia 
previa presentación del presupuesto correspondiente y con 
cargo de rendir cuenta. Mientras no se produzca la trans
ferencia de los servicios, el Consejo podrá disponer de la 
parte proporcional del subsidio para el pago del personal 
y gastos específicamente afectados a los mismos. Esta
blecerá el Consejo las erogaciones por tales conceptos me
diante un presupuesto de carácter transitorio, el cual cadu
cará al operarse la transferencia. 

Art. 31. - El Consejo establecerá la oportunidad en 
que considere conveniente la transferencia a la jurisdic
ción municipal de los servicios que actu.almente realiza 
con su personal, suscribiendo directamente los respecti
vos convenios conforme con el artículo 59 inciso a) del 
Decreto-Ley N9 773/56. 

IX 

Disposiciones Transitorias 

Art. 32. - A los efectos del cumplimiento de lo pre
ceptuado en el artículo 79 del Decreto-Ley N9 773/56, una 
vez producida la clausura del Ejercicio 1955, el Consejo de 
Reconstrucción de San Juan procederá conforme se indica: 

a) Determinará el importe de la deuda impaga y li
quidada con cargo al ejercicio de referencia, como 
así también la correspondiente a ejercicios ante
riores. 

b) Para atender el pago del monto de la deuda que 
resultare, mantendrá en cuenta especial los fon
dos necesarios para ello independientemente de los 
recursos creados por el artículo 69 del decreto ci
tado. 
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e) Una vez practicadas las operaciones indicadas, el 
excedente de las disponibilidades será transferido 
con destino a constituir el "Fondo de Reconstruc
ción de San Juan". Igual procedimiento se adop
tará si una vez cubierta la deuda se obtuvieran re
manentes. 

d) Los recursos provenientes de las viviendas alqui
ladas y que ingresen a partir del 19 de enero del 
corriente año y los producidos por las actividades 
de la explotación de las plantas industriales y ven
ta de materiales de construcción serán igualmen
te mantenidos eri cuentas especiales. Con dichos 
recursos podrán atenderse, según corres~:JOnda, lo;:; 
siguientes gastos: 

1) Cuentas fondos alquileres viviendas arrendadas'. 

Erogaciones correspondientes a reparaciones y 
refección, gastos administrativos, inclusive los que 
demande la preparación y estudio de la documen
tación inherente a su venta, tasas, servicios sa
nitarios y adquisiciones de los materiales y elemen
tos que deban ser utilizados para su mantenimien
to y conservación. 

2) Cuenta fondos abastecimiento. 

Gastos administrativos, sueldos y jornales de per
sonal, repuestos, arreglo de maquinarias e imple
mentos, combustibles y lubricantes y todo otro gas
to que le concierna. 

La existencia de recursos al 31 de diciembre de 
1955 en la actual cuenta de Funcionamiento 
"Fondos Anticipados - Adjudicatarios de Vivien
das" pasarán de inmediato a constituir el "Fondo 
de reconstrucción de San Juan". 

Art. 33. - Una vez realizadas las transferencias a que 
iiC refiere el artículo 79, inciso c) del Decreto-Ley N9 773/ 
56, los remanentes de la cuenta "Fondos Alquileres Vivien-
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das Arrendadas" y cuenta "Fondos Abastecimiento" serán 
incorporados al "Fondo de Reconstrucción de San Juan". 

Art. 34. -- Derógase toda disposición que se oponga a 
las facultades que por el presente se otorgan al Consejo 
de Reconstrucción de San Juan. 

Art. 35. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mento de Interior, Hacienda, Finanzas y Obras Públicas. 

Art. 36. - 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 4.065. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
EDUARDO B. BUSSO 
J. ALIZON GARCIA 

PEDRO MENDIONDO 

Subsidios. - Modificación de los acordados dentro de lo 
previsto en el Decreto-Ley N9 773/56. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 6692/56 (registro del Ministerio de 
Hacienda) por el cual el Consejo de Reconstrucción de San 
Juan, propicia que se autorice la inclusión de nuevos sub
sidios y el incremento de otro ya acordado dentro de las 
previsiones del Decreto-Ley N9 773/56, y atento que nada 
obsta a lo solicitado en razón de que esas incorporaciones se 
efectuarán por compensación de importes, sin modificar el 
crédito global fijado para el rubro "subsidios" de dicho 
Decreto-Ley; 
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El Presidente Provisiona,l de la, Na,ción Argentina,, en 
Ejercicio del Poder Legisla,tivo Decreta, con Fuerw de 

LEY: 

Artículo 19 - Rebájase en la suma de cuatro millo
nes de pesos moneda nacional (m$n. 4.000.000,-) el rubro 
9 «Subsidios», apartado a) «Para estímulo de la acción 
privada» e increméntase en igual importe el mismo rubro, 
apartado b) «Para reconstruir templos católicos, colegios 
particulares y bibliotecas» de la planilla anexa al Decreto
Ley N9 773 del 20 de enero dB 1956. 

Art. 29 - Del monto a que se refiere el artículo an
terior s.e destinará un millón de pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000.000,-) a incrementar el inciso 14, del rubro 9, 
apartado b), y tres millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 3.000.000,-) a la creación de nuevos subsidios, con
forme con el siguiente detalle que se incorpora a la men
cionada planilla anexa al Decreto-Ley N9 773/56; 

m$n. 

14. Subsidio para consolidar y reconstruir la 
Biblioteca Franklin, de San Juan . . . . . . 1.800.000 

15. Subsidio para la Cooperadora Salesiana, 
del Departamento San Martín . . . . . . . . . 300.000 

16. Subsidio para la Liga Argentina contra la 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 

17. Subsidio para la Residencia de Maestros 
Sanjuaninos «Domingo Faustino Sarmien-
to» ................................. . 200.000 

18. Subsidio para reconstruir la iglssia de Al-
bardón ............................. . 500.000 

19. Subsidio para reconstruir la iglesia de Cau-
cete ................................ . 500.000 
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Art. 39 - El presente Decreto-Ley será refrendado 
por el señor Excmo. Vicepresidente Provisional de la Na
ción y por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Interior, Hacienda, Obras Públicas, 
Ejército, Marina y Aeronáutica. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 15.246. 

ARAMBURU - ROJAS 
LAUREANO LANDABURU 

:EUGENIO A. BLANCO 
PEDRO MENDIONDO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 

JULIO CESAR KRAUSE 





FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO 

NACIONAL 



' 



REGLAMENTACION 

Reglamentación, funciones y facultades del Consejo de 
Administración. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

El Decreto-Ley N9 2.004/55 que crea el Fondo de Res
tablecimiento Económico Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar el desenvolvimiento del 
citado Fondo y el funcionamiento de su Consejo de Admi
nistración, determinando las facultades de éste a fin de 
obtener la mayor eficacia en el cumplimiento de su come
tido, 

El Pres1'.dente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Organización 

Artículo 19 - Los representantes que integren el Con
sejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Eco
nómico Nacional, serán designados por el Poder Ejecutivo 
a propuesta del Ministro de Hacienda sobre ternas que 
formularán las entidades que agrupen las fuerzas del Tra
bajo, Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. 

Art. 29 - Los miembros del Consejo de Administra
ción del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional du-
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rarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos y 
se desempeñarán con carácter honorario. 

Art. 39 - El Consejo de Administración del Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional será asistido en sus 
funciones por un Secretario Administrativo, quien tendrá 
a su cargo la organización de las tareas inherentes a la 
coordinación y elevación de los informes y asesoramientos 
relacionados con los fines del mismo. 

Competencia 

Art. 49 - Es de competencia del Consejo de Adminis
tración del Fondo de Restablecimiento Económico Nacio
nal: 

a) Administrar los recursos del Fondo; 

b) Aconsejar la adopción de medidas modificatorias 
del régimen implantado que contribuyan al mejor 
cu'mplimiento de los /fines determinantes de la 
creación del mismo; 

e) Expedirse en los casos en que se cuestione la apli
cah>ilidad del gravamen; 

d) Aconsejar el otorgamiento de plazos en los casos 
debidamente justificados, para el pago de los gra
vámenes que integran el Fondo; 

e) Proponer la decisión que corresponda en los casos 
no previstos en los incisos precedentes; 

f) Formular el plan de inversiones de dicho Fondo y 
someterlo periódicamente al Poder Ejecutivo pa
ra su aprobación; y 

g) Autorizar por intermedio de las reparticiones u 
organismos oficiales o entidades privadas que co
rrespondan, la aplicación del plan de inversiones 
y vigilar su cumplimiento, pudiendo para ello, re-
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querir las informaciones que estime necesarias, 
como así también disponer la suspensión de la pro
visión de fondos cuando así corresponda. 

Funcionamiento 

Art. 59 - El Consejo sesionará cada vez que sea con
vocado por su Presidente o a pedido de tres de sus miem
bros como mínimo. 

Se constituirá en sesión con la mitad más uno de sus 
integrantes y con la presidencia del Señor Ministro o Sub
secretario de Hacienda. 

El Consejo en sus acuerdos se ajustará a las siguien
tes normas: 

et) La convocatoria será acompañada del orden del día, 
conteniendo los temas a tratarse con antelación, 
salvo casos de urgencia, de no menos de cuarenta y 
ocho horas. Se adjuntarán en lo posible los ante
cedentes o documentos informativos relacionados 
con los asuntos sometidos a deliberación; 

b) Reunido el Consejo se considerarán los puntos que 
constituyen su orden del día, sin perjuicio de in
cluirse otros con la conformidad de los asistentes. 
Si hubiera acuerdo, el pronunciamiento del Consejo 
constituirá la resolución del mismo. En caso con
trario, el Presidente expondrá los puntos en dis
crepancia y los someterá a votación. Las decisiones 
deberán adoptarse por el voto de la mitad más uno 
de sus miembros presentes la que constituirá su 
resolución; y 

e) En las actas de las sesiones se harán constar las 
opiniones vertidas sobre los temas tratados y sus 
resoluciones. 
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Atribuciones 

Art. 69 - Son facultades del Presidente del Consejo 
de Administración del Fondo de Restablecimiento Econó
mico Nacional : 

a) Elegir los temas a incluirse en el orden del día; 

b) Tendrá en las sesiones voto propio y de desem
pate; y 

e) Elevar al Poder Ejecutivo Nacional los proyectos 
y sugerencias atinentes a la competencia del Con
sejo. 

Para la ejecución de sus fines, el Consejo po
drá requerir el asesoramiento de cualquier índole 
de todos los organismos del Estado cuya función 
encuadre en los asuntos de competencia de los mis
mos, como así también recabar informes a reparti
ciones oficiales e instituciones o .personas privadas. 

Art. 89 - Los recursos del Fondo de Restablecimiento 
Económico Nacional, serán ingresados en el Banco de la 
Nación Argentina con cargo a la cuenta "Ministerio de 
Hacienda- o/Tesorería General de la Nación". La Conta
duría General de la Nación, registrará dichos ingresos en 
una cuenta que a ese efecto abrirá especialmente. La ex
tracción de fondos se operará mediante el libramiento de 
órdenes de entrega por intermedio del Ministerio de Ha
cienda, de acuerdo con lo que prescribe la Ley N9 12.961. 

Art. 99 _La ejecución de las resoluciones del Conse
jo de Administración del Fondo de Restablecimiento Eco
nómico Nacional, serán cumplidas por intermedio de los 
organismos que en cada caso aquél establezca. 

Art. 10. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 
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Art. 11. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 13.553. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Modificaciones al régimen legal reglamentario. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto-Ley N9 2.004/55 que crea el Fondo de Res
tablecimiento Económico Nacional y el Decreto N9 
13.553/56 que reglamenta su desenvolvimiento y el funcio
namiento de su Consejo de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir algunas modificaciones en 
el régimen legal reglamentario a fin de proveer al más 
eficaz cumplimiento del cometido de dicho Consejo de Ad
ministración; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el texto del Decreto N9 
13.553/56 -por el siguiente: 
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Organización 

Artículo 19 - El Consejo de Administración del 
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, será 
constituído por representantes de la agricultura, gana
dería, industria, comercio y de las fuerzas del trabajo, 
a razón de uno por cada sector y presidido por el Mi
nistro de Hacienda de la Nación y en su defecto por el 
Subsecretario de ese Departamento de Estado. 

Los integrantes del Consejo de Administración se
rán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a pro
puesta del Ministerio de Hacienda. 

Art. 29- Los miembros del Consejo de Adminis
tración del Fondo de Restablecimiento Económico Na
cional durarán un año en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos y se desempeñarán con carácter honorario. 

Art. 39 - El Consejo de Administración del Fon
do de Restablecimiento Económico Nacional, será asis
tido en sus funciones por un secretario administrativo, 
uno técnico y uno legal, quienes tendrán a su cargo, 
respectivamente, la organización administrativa de sus 
tareas, la coordinación y elevación al Consejo de los 
informes técnicos y el asesoramiento legal. 

Competencia 

Art. 49 - Es de competencia del Consejo de Ad
ministración del Fondo de Restablecimiento Econó
mico Nacional : 

a) Administrar los recursos del Fondo; 

b) Aconsejar la adopción de medidas modifica
torias del régimen implantado que contribu
yen al mejor cumplimiento de los fines deter
minantes de la creación del Fondo; 



-853-

e) Expedirse en los casos en que se cuestione la 
aplicabilidad del gravamen; 

d) Conceder plazos en los casos debidamente jus
tificados, para el pago de los gravámenes que 
integran el Fondo; 

e) Resolver sobre todos los casos no previstos 
en los incisos precedentes; 

f) Formular el plan de inversiones de dicho Fon
do y someterlo periódicamente al Poder Eje
cutivo para su aprobación; y 

g) Autorizar por intermedio de las reparticiones 
u organismos oficiales o entidaides privadas 
que correspondan, la aplicación del plan de 
inversiones y vigilar su cumplimiento, estan
do facultado a tal efecto, a requerir las infor
maciones que estime necesarias, como así tam
bién a disponer la suspensión de la provisión 
de fondos cuando razones de mayor conve
niencia y efectividad así lo aconsejen. 

Funcionamiento 

Art. 59 - El Consejo sesionará cada vez que sea 
convocado por su Presidente. 

Se constituirá en sesión con la mitad más uno de 
sus integrantes y con la Presidencia del señor Minis
tro o Subsecretario de Hacienda. 

El Consejo en sus acuerdos se ajustará a las si
guientes normas: 

a) La convocatoria será acompañada del orden 
del día, conteniendo los temas a tratarse, con 
antelación, salvo casos de urgencia, de no me
nos de cuarenta y ocho horas. 

Se adjuntarán en lo posible los anteceden
tes o documentos informativos relacionados 
con los asuntos sometidos a deliberación; 

-----------------~~~-~----
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b) Reunido el Consejo se considerarán los puntos 
que constituyen su orden del día, sin perjuicio 
de incluirse otros con la conformidad de los 
asistentes. Si hubiera acuerdo, el pronuncia
miento del Consejo constituirá la resolución 
del mismo. En caso contrario, el Presidente 
expondrá los puntos en discrepancia y los so
meterá a votación. Las decisiones deberán 
adoptarse por el voto de la mitad más uno 
de sus miembros presentes lo que constituirá 
su resolución; y 

e) En las actas de las sesiones se harán constar 
suscintamente las opiniones vertidas sobre 
los temas tratados y las resoluciones. 

Atribuciones del Presidente del 
Consejo de Administración 

Art. 69 - Son facultades del Presidente del Con
sejo de Administración del Fondo de Restablecimiento 
Económico Nacional : 

a) Elegir los temas a incluirse en el orden del día; 

b) Convocar al Consejo a reuniones, presidirlas 
y tener en las sesiones voto propio y de desem
pate; 

e) Elevar al Poder Ejecutivo Nacional los proyec
tos y sugerencias atinentes a la competencia 
del Consejo; y 

d) Suscribirse conjuntamente con uno cualquie
ra de los consejeros la documentación necesa
ria para el cumplimiento de los fines del 
Fondo. 

Art. 79 - Para la ejecución de sus fines, el Con
sejo podrá requerir el asesoramiento de cualquier ín
dole de todos los organismos del Estado, cuya función 
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encuadre en los asuntos de competencia de los mismos, 
como así también recabar informes a reparticiones 
oficiales e instituciones o personas privadas. 

Art. 89 - Los recursos del Fondo de Restableci
miento Económico Nacional, serán ingresados en el 
Banco de la Nación Argentina, en la cuenta Ministe
rio de Hacienda o/Tesorería General de la Nación. La 
Contaduría registrará el movimiento de esos fondos 
en una cuenta denominada "Fondo de Restableci
miento Económico Nacional". La extracción de fondos 
se operará mediante el libramiento de órdenes de en
trega del Poder Ejecutivo, dictadas por conducto del 
Ministerio de Hacienda a requerimiento del Consejo 
de Administración, de acuerdo con las normas de la 
Ley de Contabilidad. 

La Tesorería General de la Nación, previa inter
vención de la Contaduría General de la Nación, pro
cederá a entregar al Consejo de Administración para 
ser aplicados en forma directa o por conducto de los 
organismos competentes, los fondos necesarios para el 
cumplimiento del plan de inversiones aprobados por el 
Poder Ejecutivo en la medida y oportunidad que lo 
exija su ejecución. 

La inversión de esos fondos, que deberá hacerse 
con sujeción a las disposiciones legales en vigor, será 
rendida, en su caso, por los organismos competentes al 
Consejo de Administración, quien incorporará esas 
rendiciones a la que con carácter integral deberá pre
sentar a la Contaduría General de la Nación. 

Art. 99 - La ejecución de las resoluciones del 
Consejo de Administración del Fondo de Restableci
miento Económico Nacional serán cumplidas por in
termedio del Banco Central o, cuando expresamente 
así se determine, por cualquier otro organismo o re
partición. 
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Disposición Transitoria 

Art. 10. - Quedan confirmados en sus cargos los 
actuales consejeros representantes de la agricultura, 
ganadería, industria, comercio y de las fuerzas del 
trabajo, ratificándose los actos cumplidos hasta la fe
cha ya que se refier·en las correspondientes actas de se
siones del Consejo. 

Art. 29 - El presente decreto será r2frendado por el 
seüor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 19.357. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Utilización transitoria de los recursos. - Modifica el De
creto-Ley N'> 2004/55, 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Las dificultades en el mecanismo de pagos en las ex
portaciones a los países con los que rigen acuerdos bilate
rales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente determinar, en forma inmediata, 
los medios financieros que contribuyan a solucionar dicho 
problema, para lo cual se estima conveniente la utilización 



-857-

transitoria de los recursos del Fondo de Restablecimiento 
Económico creado oportunamente por Decreto-Ley N9 
2.004/55; 

Que el artículo 39 del Decreto-Ley cita.do no contempla 
el caso planteado, dado la forma en que se dispone el des
tino de los recursos del Fondo; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Lcgislat·ivo Decreta con Fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Agrégase al artículo 39 del Decreto-Ley 
N9 2.004/55 el párrafo siguiente: "También se imputarán 
a los recursos del Fondo hasta el 31 de diciembre de 1956 
los pagos que deba efectuar al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina en cumplimiento de las disposiciones ~obre el 
régimen de pagos de los convenios bilaterales". 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el 
Vicepresidente Provisional de la Nación y los Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, 
Marina, Aeronáutica, Hacienda, Agricultura y Ganadería 
y Comercio e Industria. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

ARAMBURU - I. F. ROJAS 
ARTURO O. ARANA - TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE - EUGENIO A. BLANCO 

ALBERTO F. MERCIER - R. MARTINEZ 

Decreto-Ley N9 19.960. 





IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Compañías extranjeras de seguros. - Representantes o 
agentes generales. - Tratamiento impositivo. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1956. 

VISTO: 

Las consultas formuladas acerca del tratamiento impo
sitivo que corresponde acordar a las actividades desarrolla~ 
das en el país por los representantes o agentes generales de 
las compañías extranjeras de seguros, con respecto al pago 
del impuesto a las actividad2s lucrativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe establecerse si los representantes o agentes 
generales aludidos revisten carácter de intermediarios y 
por consecuencia, sujetos a las disposiciones del Artículo 
112 inc. c) de la Ordenanza Impositiva del Distrito Federal 
para el año 1955 y sus correlativos de años anteriores, o si, 
por las condiciones que rigen su gestión, sus actividades 
pueden asimilarse a las que desarrollan las sucursales de 
casas de comercio, lo que autorizaría otro tratamiento im
positivo; 

Que de los elementos de juicio agregados a estas actua
ciones se concluye que operan en el país como mandatarios 
de la Casa Matriz con poderes tan amplios que les permiten 
desenvolver su acción a nombre y por cuenta· de la misma, 
como una extensión de su personalid.ad, lo que les confiere, 
en el fondo, carácter de una sucursal directa ; 

Que con arreglo a esos poderes las negociaciones las 
concluye el mandatario pero ellas comprometen definitiva-
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mente a sus mandantes, extremo que no concurre en la in
termediación, donde el intermediario contrata a nombre 
propio pero no compromete a su mandante; 

Que el intermediario, en materia de seguros, es la per
sona que media entre asegurado y asegurador, y que, al 
reglamentar el Decreto N9 4.177 /53 la actividad de esos 
intermediarios, ella queda reservada a los productores de 
seguros, entre los cuales se excluye expresamente (Art. 
13) a los apoderados o agentes generales de entidades ase
guradoras, prohibición aplicable en toda su extensión a 
los representantes de empresas extranjeras; 

Que atento al verdadero carácter que revisten, le son 
exigibles las mismas normas que en cuanto a confección 
de balances y formación de reservas deben cumplir las su
cursales de entidades extranjeras; 

Que como surge de la información suministrada con 
fecha 6 de marzo de 1956 por la Superintendencia de Segu
ros de la Nación, a requerimiento de esta Dirección General, 
como medida para mejor proveer, dichos mandatarios su
plen sin trabas la ausencia en el país de los órganos direc
tivos de la entidad aseguradora (mandante); 

Que, por tanto, la actividad ejercida en el país por los 
mencionados representantes o agentes generales no está 
sujeta al pago del recargo previsto en el precepto legal 
antes citado, debiendo tributar solamente la alícuota del 
cuatro por mil ( 4 %o) establecida en el Artículo 110 de la 
aludida ordenanza, siendo de advertir que no es aplicable 
la exención del Art. 96 por cuanto la relación entre repre
sentados y representantes no constituye un "contrato de 
trabajo" o configurándose la relación de dependencia cuyos 
caracteres ha fijado la jurisprudencia; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
Art. 99 de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1955, 
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El Director General ele la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - La actividad ejercida en el país por los repre
sentantes o agentes generales de compañías extranjeras de 
seguros, en las condiciones que informan los contratos y 
demás antecedentes agregados a estas actuaciones de los 
que se hace mérito en el segundo y tercer considerando, 
sólo está sujeta al pago de la alícuota del cuatro por mil 
(4 %0 ) establecida por el Art. 110 de la Ordenanza Imposi
tiva del Distrito Federal para el año 1955 y sus correlati
vas de años anteriores, en concepto de impuesto a las ac
tividades lucrativas. 

29 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N9 428. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Mercaderías de propiedad de terceros. - Cámaras frigo
ríficas - Almacenaje - Tratamiento impositivo. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Que la Cámara Gremial de Frigoríficos solicita que, a 
los efectos de la aplicación del Impuesto Municipal a las 
Actividades Lucrativas, se declare al almacenaje de merca
derías en cámaras frigoríficas, exento de los recargos que 

. establecen el artículo 107, inciso c) de la Ordenanza Gene
ral Impositiva correspondiente al año 1949 y las disposi
ciones correlativas vigentes para los períodos fiscales pos-
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teriores hasta 1953 inclusive; atento lo informado por la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones y lo dicta
minado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las cámaras frigoríficas constituyen en su realidad 
económica verdaderos establecimientos industriales, y los 
servicios de almacenamiento que prestan, por su naturale
za, no pueden asimilarse al simple acondicionamiento o al
macenaje de mercaderías de terceros previsto en las dispo
siciones vigentes para los años 1949 a 1953 inclusive; 

Que las Ordenanzas Generales Impositivas de los años 
1954 y 1955, han ampliado el concepto de imposición, al 
modificar la redacción de la norma pertinente con el agre
gado " ... aunque se realice cualquier proceso para su con
servación, como ser ventilación, refrigeración, etc." ; 

Que, en consecuencia, es necesario precisar el alcance 
de tal modificación en relación con los periodos fiscales an
teriores, con el fin de exigir el gravamen en su justa me
dida. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Aclarar que el almacenaje en cámaras frigorífi
cas, de mercaderías de propiedad de terceros, desarrollado 
durante los años 1949 a 1953 inclusive, se encuentra sujeto 
únicamente al pago de la alícuota básica del 4 %o que esta
blecen el artículo 105 de la Ordenanza General Impositiva 
correspondiente al año 1949 y los correlativos de los años 
posteriores indicados, en concepto de impuesto municipal 
a las actividades lucrativas. 
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29 - Establecer que, por los años 1954 y 1955, confor
me lo disponen los artículos 110, inc. c) y 112, inc. c) de las 
respectivas Ordenanzas Generales Impositivas, la citada 
actividad se encuetra afectada por recargos de seis veces 
el menciona:do impuesto. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 458. 

ROBERTO MASSAGANE 
Director General 





,----------~--------------------------------------

APRENDIZAJE 

Ley - Texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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 artícu
los sin introducir en su texto ninguna modificación, salvo 
las gramaticales indispensables y que, por su parte, el ar
tículo 23 de la Ley N9 11.672, edición 1943, autoriza a ac
tualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nuevas 
disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto para aprendizaje se ordenarán de acuerdo al índi
ce que figura en la planilla anexa al presente decreto y 1se 
citarán en adelante, con la nueva numeración y con el texto 
de que da cuenta la referida planilla, en la siguiente forma: 
Ley de impuesto para aprendizaje, texto ordenado en 1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.660. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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LEY DE IMPUESTO PARA APRENDIZAJE, TEXTO 
ORDENADO EN 1956 

Texto de los 
artículos 

Numeración de los , _____ _ 

artículos Según decreto 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

6.300/55 (t. o. 
en 1955) 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

89 (1) 

Decreto 14.538/44, modifi
cado por decreto 6.648/45 

(ratificados por Ley 
N9 12.921) 

Art. 43, punto V. 

Art. 56. 

Art. 43, punto II. 

Otras Leyes 

Ley 14.273, art. 99. 

Ley 14.273, art. 99. 

Art. 47, 39 párrafo. Ley 11.683, texto or
denado en 1956,art. 
31. 

Ley 14.273, art. 99, 

Art. 47, 19 y 29 ·pá- Ley 13.237. 
rrafos. 

( 1) Con la siguiente conrecc10n de cita: donde dice: "Ley 11.683, texto 
ordenado en 1955" debe decir: "Ley 11.683, texto ordenado en 1956". 



APUESTAS DE CARRERAS 

Impuestos adicionales. - Ingreso - Plazo. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 29 del Decreto N9 7414/55 dispone que 
el impuesto adicional creado por Ley N9 13.235 deberá ser 
ingresado en la forma y plazos establecidos por el Decreto 
N9 18.231/ 43 (ratificado por la Ley N9 12.922) y su regla
mentación, como así también que por Decreto-Ley N9 
4073/56 se ha establecido un nuevo adicional para dicho 
gravamen, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente que el total del ·impuesto a las 
apuestas de carreras, inclusive los adicionales citados, se 
ingresen simultáneamente. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los impuestos adicionales sobre el producto de la 
venta de boletos de apuestas de carreras, creados por la 
Ley N9 13.235 y Decreto-Ley N9 4073/56, deberán ser 
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ingresados dentro de los plazos establecidos en la Resolu
ción General N9 393 (A.C.) del 9 de setiembre de 1955. 

29 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 430. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 



AUTOMOTORES 

Compra y transferencia. - Artículos 1 Q, 2Q y 3Q del Decreto 
NQ 7.813/55. - Introducción temporaria - Amplia
ción del impuesto - Normas. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 1 Q del Decreto NQ 22.275/54 reglamen
tario de la Ley NQ 14.385 sobre impuesto a la compra y 
transferencia de automotores, comprende eHtre las opera
ciones afectadas al pago del referido gravamen, la impor
tación directa de automotores efectuada por los usuarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar normas sobre la aplicación del 
impuesto en los casos de introducción de automotores para 
uso particular por parte del personal a que se refieren los 
artículos 19, 29 y 3Q del Decreto N9 7813/55, dado que tales 
hechos no constituyen propiamente la importación que pre
vé la norma legal. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas en el art. 
89 de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1956) y atento lo dispuesto 
por el art. 79 del Decreto N9 22.275/54, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los automotores que para su uso particular, se 
introduzcan al país por parte del personal a que se refieren 



-872-

los artículos 19, 29 y 39 del Decreto N9 7813/55, no se con
siderarán importados a los fines previstos en el art. 19 del 
Decreto N9 22.275/54. 

29 - En el caso de que el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina autorice la nacionalización del automotor, por 
vencimiento del plazo de contratación del personal com
prendido en ·el punto 19 o el de tres años si aquél fuese su
perior, corresponderá abonar en la misma oportunidad el 
impuesto previsto por la Ley N9 14.385 y su Decreto Regla
mentario N9 22.275/54. 

39 - A los efectos de la liquidación del gravamen en el 
supuesto del punto 29, ,se deberá tener en cuenta el auto.., 
motor al momento de producirse dicha nacionalización. 

49- El pago del impuesto que pueda corresponder al 
automotor en el momento a que se refiere el punto anterior, 
será garantizado mediante fianza de persona o firma de 
reconocida solvencia .a juicio de esta Dirección. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

· Resolución N9 453. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

DECRETO N9 7813, DEL 26/5/55. 

(Parte pertinente) 

Artículo 19 - El personal directivo, técnico, adminis
trativo y obrero que llegue al país contratado por empresas 
industriales autorizadas para instalarse o radicarse en la 
República, podrá introducir sin exigencias de orden cambia
rio y exentos de derechos aduaneros los efectos personales 
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de su propiedad y los que se hallen afectados a su hogar o 
casahabitación incluído bicicleta, motoneta o motocicleta, 
siempre que sean propios de su condición y profesión y ori
ginarios del país de su procedencia; el personal directivo y 
técnico podrá además introducir, sujeto a los mismos requi
sitos previstos en el párrafo anterior, un automóvil en for
ma temporaria, por el término de su contratación y en nin
gún caso por más de tres años, en las condiciones fij:adas 
por los arts. 114 y siguientes de la reglamentación de la 
ley de aduanas y por los Decretos Nros. 2235/50 y 18.910/ 
50, bajo el expreso allanamiento a la prohibición de trans
ferir el vehículo a título oneroso o gratuito y con la obliga
ción de comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas el 
número de matrícula o patente que le asigne la Municipali
dad en que se lo inscriba. 

Vencido el término de tres años a que se refiere el 
párrafo anterior, el Banco Central de la República Argen
tina considerará la situación de cada unidad, quedando fa
cultado para autorizar su nacionalización, si así correspon
diere, en cuya. oportunidad se hará efectivo el ingreso de los 
derechos 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 públi
cas 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 art. 19 del presente, al personal 
extranjero especializado contratado por empresas indus
triales 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 pe
dido surja, de modo concluyente, la necesidad de la incorpo
ración de tales personas. 
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La concesión de dicha franquicia deberá ser solicitada 
al Ministerio de Hacienda previamente al embarque de los 
respectivos efectos. 

Compra y transferencia. - Liquidación del Impuesto. 
Normas. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 1 Q del Decreto NQ 22.275/54, determina 
la forma en que se aplicará el impuesto, teniendo en cuenta 
el modelo y peso de los automotores. 

Que el art. 39 del mismo Decreto exige el ingreso del 
gravamen dentro de los 15 días de realizada la operación, y 

Que en virtud del art. 15 de la Ley N9 14.385 es aplica
ble a los responsables del impuesto a la compra y transfe
rencia de automotores el régimen de recargos que establece 
la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1955) y 

CONSIDERANDO: 

Que en algunos casos la falta de posesión del vehículo 
dificulta la presentación de los responsables ante la autori
dad competente a fin de liquidar el impuesto pertinente; 

Que. esta Dirección General debe facilitar los trámi~ 
tes a realizar por los contribuyentes en cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, así como eximirlos de recargos 
cuando demuestren fehacientemente la imposibilidad de li
quidar en término el impuesto por no haber podido disponer 
del vehículo. 
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Por ello, en uso de las facultades que acuerda el art. 89 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955) y atento lo dispuesto por 
el art. 79 del Decreto N9 22.275/54, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Dentro de los 15 días de efectuada la compra, el 
responsable deberá denunciar el hecho a esta Dirección, 
acompañando prueba fehaciente de las causas que le impi
dan disponer del automotor para liquidar el impuesto en 
término. 

29 - El mismo plazo se ~omputará a partir de la publi
cación de la presente en el Boletín Oficial, a fin de que los 
responsables que se encuentren en mora por la causal men
cionada pongan el hecho en conocimiento de esta Dirección, 
acompañando las constancias pertinentes. 

39 - La falta de representación de los responsables los 
hará pasibles de los recargos previstos por el artículo 42 
de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), a cuyo efecto el recargo 
se computará desde el vencimiento del plazo fijado por el 
Decreto N9 22.275/54. 

49 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole
tín Oficial y archívese. 

Resolución N9 414. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Recargos de cambio a aplicar sobre las importaciones de 
automóviles. - Modificación a partir del 1/1/57. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto N<? 5.153/55 y sus comple
mentarios, en virtu'd de cuyas disposiciones se estable
cieron distintos recargos de cambio a aplicar sobre las im
portaciones de automóviles para el transporte de pa,saje
ros, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante las disposiciones aludidas, al par que 
se eliminó el privilegio que representaba el procedimiento 
de otorgar permisos individuales para la importación de 
automóviles -lo que constituía una fuente de ganancias 
extraordinarias para los beneficiarios de esos permisos
se creó un recurso de emergencia destinado a integrar el 
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional instituído 
por el Decreto-Ley 2.004/55; 

Que debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la 
aplicación de dichos recargos, así como la dé otros de ca
racterísticas análogas establecidos sobre determinadas ope
raciones vinculadas con nuestro intercambio con el exte
rior, sólo ha significado un régimen de transición entre el 
sistema de permisos previos de cambio y el de importa
ción sin trabas por el mercado libre, conforme con prin
cipios reiteradamente sustentados por el Gobierno Provi
sional; 

Que la coyuntura económica, si bien no permite la su
presión total e inmediata de los actuales recargos que 'in
ciden sobre la importación de automotores, se presenta fa-
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vorable para disponer su gradual reducción, de manera 
que en un plazo razonable se llegue a la liberación absoluta 
de los mencionados recargos; 

Que tal propósito debe alcanzarse en sucesivas etapas 
y en un ciclo lo suficientemente amplio, a fin de evitar que 
se produzca una alteración demasiado brusca en la rela~ 
ción de precios existente, susceptible de traducirse en un 
factor de perturbación económica, como presumiblemente 
ocurriría si se modificara en forma sustancial y con efectos 
inmediatos el régimen vigente; 

Que las disposiciones que se adopten deben ajustarse 
a esas previsiones, lo que permitirá, a su vez, una adecua
ción paulatina del mercado; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -A partir del 19 de enero de 1957, los 
recargos de cambio vigentes de conformidad con el régi
men instituído por el Decreto N9 5.153/55 y sus comple
mentarios, serán abonados -hasta su total extinción
aplicándoles un porcentaje acumulativo de reducción del 
cinco por ciento ( 5 ro) trimestral. 

Art. 29 - Quedan subsistentes todas las disposi
ciones de los Decretos N9 5.153/55 y complementarios, en 
tanto no se oponga a lo establecido en este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Comercio e Industria. 
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Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 22.154. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

Reduciendo el recargo de cambio establecido para la co
mercialización de los automotores denornina:!os "Pick
up". - Modificación del Decreto N9 10.155/56. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto NQ 10.155/56, por el que se establece, con 
carácter de excepción, un recargo de cambio de m$n. 
80.000, para la comercialización de los automotores deno
minados "Pick-up", "Coupé Pick-up" y rurales marca Mer
cedes Benz, tipo 170 SD, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida de excepción fué adoptada teniendo 
en cuenta que existían en depósitos locales unidades que se 
importaron como chasis para ser armadas y carrozadas en 
el país, cuya nacionalización resultaba conveniente facili
tar a fin de solucionar las situaciones creadas. 

Que en la actualidad subsisten las razones que dieron 
lugar al Decreto NQ 10.155/56; pero en vista de que las 
unidades de que se trata son utilizadas primordialmente 
en tareas auxiliares de las explotaciones rurales, resulta 
conveniente reducir el recargo como un medio de facilitar 
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la comercialización de tales automotores en beneficio del 
agro, coadyuvando a su mecanización. 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Modificase el Decreto N9 10.155/56, re
duciendo a la suma de m$n. 30.000,- (treinta mil pesos mo
neda nacional) el recargo de cambio establecido para la 
comercialización de los automotores denominados "Pick~up" 
y a m$n. 40.000,- (cuarenta mil pesos moneda nacional) el 
recargo correspondiente a las unidades "Coupé Pick-up" y 
rurales marca Mercedes Benz, tipo 170 SD, que se encuen
tren en depósitos locales. 

Art. 29 - La modificación dispuesta en el artículo an
terior tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1956, 
inclusive. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Comercio e Industria. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 17.291. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RODOLFO MARTINEZ 





BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

VISTO: 

Que el Artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Po
der Ejecutivo 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 gramaticales indispensables 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; atento a lo que en materia de 
impuesto a los beneficios extraordinarios resulta conve
niente actualizar el texto legal respectivo y, consecuente
mente, su reglamento, 

El Presidente Provi.9ional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto a los beneficios extraordinarios, se ordenarán de 
acuerdo al índice que figura en la planilla anexa N<:> 1 y se 
citarán en adelante, con la nueva enumeración y con el 
texto de que da cuenta la referida planilla en la siguiente 
forma: Ley de Impuesto a los beneficios extraordinarios, 
texto ordenado en 1956. 
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Art. 2Q - Las citas legales y reglamentarias conteni
das en la reglamentación del impuesto a los beneficios ex
traordinarios quedan modificadas en la forma indicada en 
la planilla anexa N9 2. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Decreto NQ 10.654. 

ANEXO NQ 1 

LEY DE IMPUESTOS A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINA
RIOS, TEXTO ORDENADO EN 1956 

Texto de los artícu1os 

Nuevo 

Artículo 19 - Establé
cese con carácter transi
torio, durante el término 
de veintitrés años un im

puesto sobre los benefi. 
cios extraordinarios ori
ginados en el ejercicio 
del comercio, de la indus. 
tria, de la minería, de la 
explotación agropecuaria 
y de cualquier otra acti
vidad que importe la 

Fuente 

Decreto 
18.230/43 

texto según 
Decreto 
21.702/44 

ratific. por 
Ley N9 

12.922 

Otras leyes 

19 Leyes 12.9:~2 
(Dto. 1820/ 
46, art. 19); 
12.929, art. 
19; 13.241, 
artículo 19; 
14.060, art. 
29; 14.393, 
art. 49, pun
to 2? y De-
cr•eto- Ley 

3.675/55. 
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Ley de Impuestos a los Beneficios Extraordinarios, texto 
ordenado en 1956 (Continuación) 

Texto de los artículos 

Nuevo 

transformación o dispo
sición habituai de bienes 

El presente impuesto 
afecta todos los beneficios 
incluídos en el balance 
comercial, con excepción 
de los no computables 
para el impuesto a los 
réditos y los exentos de 
acuerdo con las presen
tes disposiciones. El gra
vamen recae sobre las 
empresas o explotaciones 
pertenecientes a personas 
de existencia jurídica o 
visible siendo respon
sables del pago los titu
lares, socios directores o 
representantes, según el 
caso. 

Quedan exentos los ré
ditos extraordinarios que 
provengan total y exclu
sivamente del trabajo 
personal de sus titulares, 
como ser los de los comi
sionistas, corredores, re
matadores, despachantes 
de aduana y demás agen
tes auxiliares del comer
cio, siempre que su ob
tención no dependa tam
bién de una inversión de 
capital en la forma que 

Fuente 

Decreto 
18.230/43 

texto según 
Decreto 
21.702/44 

ratific. por 
Ley N\> 

12.922 

Otras leyes 
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Ley de Impuestos a los Beneficios Extraordinarios, texto 
ordenado en 1956 (Continuación) 

39 (1) 

69 69 

Texto de los artículos 

Nuevo 

lo establezca la regla
mentación. 

Están además exentos 
los primeros treinta mil 
pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000) del benefi
cio extraordinario deter
minado conforme a los 
artículos siguientes. 

79 Artículo 79 - Este im-
puesto. gravará los bene
ficios extraordinarios de 
los veintitrés ejercicios 
anuales que cierran a 
partir del 19 de diciem
bre de 1943. 

Si no se practicasen 

Fuente 

Decreto 
18.230/43 

texto según 
Decreto 

21.702/44 
ratific. po1 

Ley N~ 
12.922 

4'? 

69 

79 

Otras leye 

Leyes 12.287, 
artículo 29; 
13 . 9 2 5 , art. 
29 y 14.3!!3, 
art. 49, p un-
tos 2 y 3. 

Le y 13.6 57, 
art. 49. 

Le y 14. 393, 
art. 49, p un-
to 4. 

Leyes 12. 922 
(Dto. 18 20/ 
46, artíc ulo 
19); 12. 929, 
artículo 19; 
13.241, art. 
1º• ., 14.0 60, 
artículo 2 9y 
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Ley de Impuestos a los Beneficios Extraordinarios, texto 
ordenado en 1956 (Conclusión) 

Texto de los artículos Fuente 

o . 

" 
.... o Decreto 

:8 oo] " i... ·- 18.230/43 "..., '° e .sa g "~'° texto según "" "' E Q)~ >O,.; Decreto 
"'° Nuevo Otras leyes 

:::l"CI ~ ,::s;::-i:: 21.702/44 
z ~~" ratific. por 

Ul <O Ley N9 
12.922 ' 

ejerc1c1os anuales, se to- Decireto-Ley 

mará el año calendario 3.675/55 art. 

a partir del 19 de enero 19. 

de 1943. 

89 89 89 Ley 13.237, 
art. 29. 

99 99 Ley 13.241, 
art. 29. 

10 10 10 Ley 12.956, 
art. 79. 

11 11 Ley 14.393, 
art. 49, últi-
mo párrafo. 

( 1) Con Ja siguiente cor,rección de cita: donde dice: "artículo 62 de la Ley 11.682, 
texto ordenado en 1955'', debe decir: "artículo 64 de la Ley 11.682, texto or
denado en 1956". 



Articulo del 
Reglamento (Dto. 

N9 11.255/55) 

19 

39 

79 

ANEXO N<? 2 

REGLAMENTACION DEL IMPUESTO A LOS BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

CITAS 

De Leyes De Reglamentos 

Donde dice Debe decir Donde dice 1 Debe decir 

Ley 11.682 (texto ordena-1Ley 11.682 (texto orde-
do en 1955). nado en 1956). 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

artículo 72 de la ley¡ artículo 75 de la ley¡ artículo 130 de la regla- artículo 119 de la regla-
11.683 (texto ordenado 11.682 (texto ordenado mentación del impuesto mentación del impuesto 
en 1955). en 1956). a los réditos. a los réditos. 

artículo 57 de la regla- artículo 57 de la regla
mentación del impuesto mentación del impuesto 
a los réditos (texto orde- a los réditos. 
nado en 1955) 

00 
00 
O") 

l 



CONDONACION Y MORATORIA 

Exención de multas, recargos e intereses punitorios. -
Ampliación del plazo fijado. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto-Ley N9 5.147 /55 se declaró exentos 
de multas, recargos, intereses punitorios y cualquier otra 
sanción, así como de intereses resarcitorios, a los respon
sables de la mayor parte de los impuestos que aplica la Di
rección General Impositiva, a condición de que regulariza
ran la deuda impositiva vencida con posterioridad al 30 de 
junio de 1955 antes del 31 de diciembre de dicho año y abo
naran los gravámenes vencidos en períodos anteriores, den
tro de un plazo de cuatro años a partir del 15 de marzo 
del corriente año, fecha de vencimiento de la primera cuo
ta del plan de pagos ; 

Que si bien la aplicación del aludido decreto-ley ha per
mitido regularizar sin mayores dificultades la situación 
fiscal de los impuestos vencidos a partir del 30 de junio de 
1955, no ha sucedido lo mismo, en cambio, con la deuda an
terior a dicha fecha debido especialmente a que numero
sos responsables no han podido cumplir con los requisitos 
mínimos indispensables para determinar sus obligaciones 
impositivas, viéndose obligados a solicitar prórrogas para 
presentar las declaraciones correspondientes; 

Que ante esta situación y con el propósito de que pue
dan cumplirse íntegramente las finalidades que se tuvieron 
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en cuenta al dictarse el Decreto-Ley N9 5.147 /55, resulta 
conveniente acordar un nuevo plazo improrrogable para que 
los responsables puedan regularizar su situación; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 -Amplíase hasta el 15 de junio de 1956 el 
plazo fijado por el artículo 29 del Decreto-Ley N9 5.147 /55, 
para que los deudores de impuestos por períodos vencidos 
hasta el 30 de junio de 1955 puedan regularizar su situa
ción en las condiciones del indicado decreto-ley y con la 
limitación a que se refiere el artículo 29 del presente. 

Amplíanse, igualmente hasta el 15 de junio de 1956, 
los demás plazos del aludido decreto-ley que vencieron el 
15 de marzo próximo pasado. 

Art. 29 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, tanto los responsables que se hayan presentado 
antes del 15 de marzo del año en curso como los que se 
presenten en lo sucesivo, deberán determinar sus obliga
ciones impositivas y abonar a más tardar el 15 de junio de 
1956 las dos cuotas vencidas del plan de pagos previsto 
en el Decreto-Ley N9 5.147/55, a menos que optaran por 
cancelar íntegramente la deuda impositiva, antes de esa 
fecha, o correspondiera a su cancelación total con arreglo 
al citado decreto ley. 

Quedan excluídos. de esta disposición los responsables 
bajo inspección o fiscalización al 15 de junio de 1956, 
y aquéllos cuya obligación fiscal se hallara, a esa fecha, 
sujeta a determinaición por iparte de la Dirección General 



-889-

Impositiva, o dependiera del resultado de actuaciones en 
trámite ante dfoha dependencia, el Ministerio de Hacienda 
o la justicia. En todos estos casos, se seguirá el procedi
miento fijado por el Decreto-Ley 5.147/55. 

Art. 39 - El presente Decreto-Ley será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 49 _ Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 6373. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 

JULIO CESAR KRAUSE 





CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Certificado único. -Venta de bienes inmuebles. - Su
presión 

Buenos Aires, 23 de enero de 1956. 

VISTO: 

Lo solicitado por el Colegio de Escribanos -Ley 
12.990- y atento a lo aconsejado por las subdirecciones 
Inmobiliaria, de Fiscalización y Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 191 (Varios) se dis
puso la implantación del "Certificado Unico" en los casos 
de ventas de bienes inmuebles ubicados en la Capital Fe
deral; 

Que la implantación de dicho "Certificado" tenía por 
objeto principal reunir en un solo cuerpo, la liquidación de 
los distintos gravámenes que debían retener los escribanos 
al extender la escritura traslativa de dominio de aquellos 
bienes inmuebles, asegurando en esa forma su percepción; 

Que el otorgamiento de los certificados, por la inter
vención que deben tomar distintas dependencias de esta 
Repartición, provoca demoras en las operaciones a que se 
refieren aquéllos y un apreciable recargo en las tareas ad
ministrativas; 

Que la percepción de los gravámenes está asegurada 
por las disposiciones en vigor que deben cumplimentar los 
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escribanos y por la fiscalización que desarrolla este Orga
nismo; 

Que en consecuencia, es aconsejable proceder a su su
presión; 

Que tal medida redundará en beneficio, no sólo de los 
escribanos al permitirles una mayor agilitación en los trá
mites previos a la escrituración de los bienes inmuebles, 
sino también del fisco, en el sentido de que el personal afec
tado hasta hoy en su tramitación, podrá ser destinado para 
el desempeño de otras tareas. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los escribanos de registro de la Capital Federal 
y de las provincias o quienes lo sustituyan, al extender es
crituras que afecten el dominio de bienes inmuebles ubi
cados en jurisdicción de la Capital Federal, deberán ajus-. 
tar su conducta, de acuerdo 1con las normas que se in
dican en los artículos siguientes : 

29-Contribución Territorial y/o Inmobiliaria; Re
cargos "A" y "B" de Obras Sanitarias y Dere
chos de Inscripción en el Registro de la Pro
piedad: 

a) En todos los actos que importen transmisión 
de dominio o constitución de derecho real de 
hipoteca, los escribanos intervinientes, debe
rán solicitar a la Subdirección Inmobiliaria 
la .certificación de la deuda correspondiente 
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a los gravámenes y derechos a que se refie
re el presente artículo, mediante la presen
tadón de los formularios oficiales extendidos 
por triplicado, los cuales les serán devueltos 
debidamente diligenciados. 

b) Dentro de plazo establecido por el Art. 20 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Con
tribución Inmobiliaria (t. o. en 1955), los es
cribanos intervinientes deberán acreditar el 
pago de las sumas adeudadas 'presentando a 
tal efecto, los comprobantes res1pectivos y los 
formularilos de certificación a que se refiere 
el inciso anterior. Una vez intervenido dicho 
certificado, el duplicado del mismo, le será 
devuelto para ser agregado a su protocolo. 

39 - Impuesto a las Ganancias Eventuales: 

La retención de este impuesto deberá practicarse de 
acuerdo con las normas contenidas en la Resolución Gene
ral NQ 366 (G. E.) y su modificatoria N9 389 (G. E.) de 
fechas 28 de diciembre de 1954 y 9 de agosto de 1955, res
pectivamente. 

49 _Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes: 

Cuando corresponda el pago de dicho gravamen, los 
escribanos actuantes deberán formular la consulta perti
nente a la División Impuesto a la Transmisión Gratuita de 
Bienes (artículo 26, Ley N9 11.287 (t. o. en 1955), a los efec
tos de establecer el importe que deben retener e ingresarán 
el mismo en cumplimiento de las obligaciones que les im
pone la citada ley. 

59 - Disposiciones transitorias. "Certificados Unicos" 
en trámite: 

a) La Subdirección Inmobiliaria tramitará los 
"Certificados Unicos" que se encuentren en 
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su poder, limitando su intervención única
mente a lo establecido en el punto 2Q. 

b) En cuanto a los Impuestos a las Ganancias 
Eventuales y a la Transmisión Gratuita de 
Bienes, los escribanos deberán proceder de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 
3Q y 4Q, indicando el número del "Certificado 
Unico" bajo el cual se hubieran iniciado las 
actuaciones. 

e) En los casos en que se hubiere formalizado la 
escritura traslativa de dominio, con la au
torización prevista en las Resoluciones Ge
nerales Nros. 260, 261 y 266 (Varios), el 
despacho del "Certificado" a que se refiere 
el punto 2Q de la presente, obligará al escri
bano actuante a dar cumplimiento a las dis
posiciones contenidas en los artículos 7Q y 4Q 
de las dos primeras Resoluciones citadas, res
pectivamente. 

d) Los "Certificados Unicos" expedidos confor
me a las normas vigentes hasta la fecha de 
la presente Resolución tendrán validez hasta 
el 31 de diciembre de 1956. 

6Q - Las presentes disposiciones comenzarán a regir 
a partir del lQ de febrero de 1956, dejándose sin efecto la 
Resolución General NQ 191 (Varios) de fe.cha 20 de julfo 
de 1950, mediante la cual se implantó el "Certificado Uni
co" y todas las Resoluciones Generales e Internas relacio
nadas con el mismo, que se opongan a las disposiciones de 
la presente. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, los 
certificados en trámite como así los que se presentaran has
ta el 31 del corriente mes se tramitarán de acuerdo con las 
normas del punto 5Q. 
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79 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N9 412. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Texto ordenado de la ley en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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, salvo las gra
maticales 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 Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
contribución inmobiliaria se ordenarán de acuerdo al ín
dice que figura en la planilla anexa al presente decreto y 
se citarán en adelante, con la nueva numeración y con el 
texto de que da cuenta la referida planilla, en la siguiente 
forma: Ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado 
en 1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.661. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



Numeración 

de los 

artículos 

19 

29 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

LEY DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA, texto ordenado en 1956 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Según Decreto 
Decreto NQ 33.405/44 ratifi-

cado por Ley N\> 12.922 
N\> 8477 /55 

(t. o. en 1955) 
NUEVO 

1 Puesto en vi-
Otras leyes 

Art. Artículo gor por Decre-
to N• 

19 19 3.066/49 Leyes 14.159 
14.303, art. 49, pm 
to II, inciso 25. 

Artículo 29 - La Dirección General Inmo- 29 3.066/49 Leyes 14.159 
biliaria, de la que formará parte el Tribunal 14.303 art. 49, pm 
de Tasaciones, tendrá a su cargo la aplicación, to II, inc. 25 y Dt 
recaudación y fiscalización de la contribución 4.648/50; y Decr1 
inmobiliaria y el régimen de valoración de la to - Ley 7.688/5 
propiedad raíz. art. 19. 

39 12 3.066/49 

49 (1) 13 3.066/49 Decreto - Le 
7.688/56, art. 19. 

59 (1) 14 5.754/47 Idem. 

69 15 5.754/47 

79 16 5.754/47 

89 (1) 17 
primer pá-

·rrafo. 5.754/47 Idem. 

99 (1) 18 5.754/47 Idem. 

-- - - ---

y 

y 

00 

"° O') 

1 



10 

11 

12 

10 

11 

Artículo 12. - De acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 39, la contribución inmobiliaria en 
la Capital Federal se cobrará anualmente, 
aplicando sobre el avalúo oficial atribuído a 
cada inmueble, las siguientes tasas: 

19 Inmuebles edificados, excepto los com
prendidos en el apartado 29 de este ar
tículo: 

a) El diez y seis por mil (16 %0 ) cuando 
su valuación no exceda de treinta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 30.000); 

h) El diez y ocho por mil ( 18 %o) cuan
do su valuación sea superior a trein
ta mil pesos moneda nacional (m$n. 
30.000) y no exceda de cien mil pe
sos moneda nacional (m$n. 100.000); 

e) El veinte por mil (2Q. %0 ) cuando su 
valuación sea superior a cien mil pe
sos moneda nacional (m$n. 100.000). 

29 Inmuebles edificados, habilitados a par
tir del 19 de enero de 1955: 

a) El diez por mil (10 %o cuando su va
luación no exceda de noventa mil pe
sos moneda nacional (m$n, 90.000); 

b) El doce por mil (12 %0 ) cuando su va
luación sea superior a noventa mil pe-

19 5.754/47 

Ley 13.273, art. 
57. 

Ley 14.393, art. 
99, punto I y De
creto-Ley 4.073/56, 
art. 99, punto 19. 

00 
<.!:> 
-::i 

1 



Numeración 

de los 

artículOs 

13 

14 

15 

Ley de Contabilidad Inmobiliaria, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 1 F U E N T E ----·-· 

Según Decreto 
NQ 8477 /55 

(t. o. en 1955) 
Art. 

13 (1) 

14 

15 

NUEVO 

sos moneda nacional (m$n. 90.0üO) y 
no exceda de doscientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 200.000) 

c) El catorce por mil (14 %0 ) cuando su 
valuación sea superior a doscientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 
200.000). 

Las tasas establecidas en este apar
tado se aplicarán, asimismo, a partir 
del 19 de enero de 1955, a todos los 
inmuebles habilitados o que hayan si
do objeto de revaluación, conforme a 
lo dispuesto por el inciso b) del . ar
tículo 26 de esta ley, desde el 19 de 

1

. 

enero de 1952. 

30 Los terrenos baldíos pagarán el 60 %o· 

Decreto NQ 33.405/ 44 ratifi
cado por Ley NQ 12.922 

1 

Puesto en vi· 
Artículo gor por Decre· 

to N'' 

21 3.066/49 

22 5.754/47 

23 3.066/49 

Otras leyes 

Dto-Ley 7 .688/ 
56, artículo 19. 

I Ley 14.393, 

1

99, punto 2. 
art. 

1 
00 
e.e 
00 

1 



16 

17 

18 

19 

16 (1) 

18 

19 (') 

Artículo 17. - Ratifícase la exención parcial! 
de la contribución inmobiliaria a la pequeña 1 

propiedad urbana y rural habitada por su due-¡ 
no, dispuesta por Decretos Nros. 38.813/ 4 7, 
23.714/48, 31.849/48 y 8.858/49 y autorízasei 
al Poder Ejecutivo para seguir aplicando el 1 

régimen de desgravación a que los mismos se 
refieren como asimismo para extender hasta 
el total de la contribución la exención previs
ta en el artículo anterior. 

Exímese de un tercio ele la contribución in
mobiliaria (parte correspondiente al impuesto 
territorial) por el término ele cinco ( 5) años, 
c:ontaclos desde su habilitación, a las propie
dades urbanas destinadas a vivienda -incluí
clas las unidades construíclas bajo el régimen 
ele propiedad horizontal o propiedad colecti
va- cuya valuación fiscal no supere los im
portes que fije la reglamentación. 

Esta exención regirá para las viviendas ha
bilitadas a partir del 19 ele enero ele 1956. 

24 

27 

28 

3.066/ 49 1 Leyes 12.921 (De
creto 24.499/45) 
14.393, art. 99, pun
to 3 y 14.405, art. 
19 y Decreto-Ley 
317/56. 

3.066/49 

1 
Leyes 13.657, art. 

'59 y 14.393, art. 99, 
punto 4 y Decreto
Ley 4.073/56, art. 
fJO, punto 29 

8.066/ 49 1 Ley 14.303, art. 
49 y Decreto-Ley 
7 .688/56, art. 19. 

00 
<.!) 
<.!) 

1 



Numeración 

de los 

artículos 

20 . 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ley de Contabilidad Inmobiliaria, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Según Decreto 
Decreto N~ 33.405/44 ratifi-

cado por Ley NQ 12. 922 
NQ 8477/55 

(t. o. en 1955) 
NUEVO 

1 Puesto en vi-
Otras leyes 

Art. 
Artículo gor por Decre-

to N• 

20 (2) 29 3.066/49 Decreto - Le 
7.688/56, art. 19. 

21 Ley 13.273, ar 
58. 

22 30 3.066/49 Ley 13.487, ar· 
7Q. 

23 Ley 14.273, ar 
7Q. 

24 (1) Ley 14.273, ar 
79 y Decreto-Le 
7.688/56, art. 19. 

25 Ley 14.273, ar 
7Q. 

26 34 5.754/47 Ley 14.393, ar 
99, puntos 5 y 6. 

27 35 5.754/47 Ley 14.393, ar 
99, punto 79. 

28 36 5.754/47 

----···-

y 

l:O 
o 
o 

1 



2() 

30 

:n 

32 

33 

34 

cl5 

~{6 

37 

38 

39 

29 

31 

32 (l) 

33 (1) 

34 (1) 

35 

36 (1) 

37 (l) 

38 

39 

Artículo 30. - Los reclamos sobre valuacio
nes se presentarán por escrito y en papel co
mún ante el Tribunal de Tas1aciones, cuyas 
resoluciones serán inapelables. Los propieta
rios que residan en los territorios nacionales 
podrán presentar sus reclamos en las secreta
rías de las respectivas Gobernaciones, dentro, 
ele los plazos que al efecto señale el Poder 1 

Ejecutivo. Dichos i·eclamos se remitirán al, 
de Tasaciones, que funcionará en esta Capital, 
para la resolución que corresponda. 

37 
primer pá-

rrafo. / 11.555/50 

38 

39 

40 

41 

42 

,13 

44 

51 

52 

3.066/49 

Ley 11.285, art. 
69 y Decreto-Ley 
7.688/56, art. 59. 

3.066/49 1 Decreto - Ley 
7 .688/56, art. 19. 

3.066/49 

25.046/45 

5.754/47 

5.754/47 

5.754/47 

11.555/50 

5.754/47 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem y 
Ley 14.393, art. 

f:l9, punto 89. 

o.a 
o ....,. 

l 



Numeración 

de los 

al'tículos 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

1 

1 

1 

Ley ele Contabiliclacl Inmobiliaria, texto ordenado en l.956 (Conclusión) 

Según Decreto 1 

N9 8477 /55 
(t. o. en 1955) 

Art. 

40 1 

'11 (1) 1 

42 (1) 1 

43 

44 (1) 

45 (1) 

46 (1) 
1 

47 (1) 1 

1 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Artículo 48. - Para el cobro por apremio de 
la contribución, recargos y multas por inmue-
bles cuyo propietarios sean desconocidos, esto 
es, cuando su nombre no figure en los regis-
tros de la Dirección, o siendo conocidos se 
ignorase su domicilio, se citarán por edictos 
publicados en el Boletín Oficial por una sola¡ 
vez durante cinco (5) días, para que los inte-

FUENTE 

Dec1·eto N9 33.405/44 ratifi
cado por Ley N9 12.922 

j 
Puesto en vi-

A rtícnlo go1· po1· Decre· 
to N'' 

53 3.066/49 

54 25.046/45 

56 s..754/47 

Otrag leyes 

Decreto - Ley 
7.688/56, art, l 9. 

Idem. 

57 5.754/47 
1 

58 3.066/49 Idem. 

59 3.066/49 Idem. 

60 

1 

3.066/49 Idem 

61 3.066/49 Idem. 

62 31.447/55 Decretos - Leyes 
¡1793/56 y 7688/56, 
artículo 19. 
! 

1 
~ 
o 
N) 

i 



49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

[í(i 

57 

49 

50 

51 

52 (l) 

53 (l) 

54 (\) 

55 (l) 

56 (l) 

57 (l) 

resados concurran a estar en juicio, bajo aper
cibimiento de substanciarse el mismo con el 
defensor de ausentes. Con la certificación del 
secretario del juzgado de no haber compare-

; cido el propietario, se hará efectivo el aperci-
1 bimiento siguiéndose el procedimiento estable-
1 ciclo en los artículos anteriores. 

1 

1 

1 

( 1) Modificado pur !Jecrelo 1.510/55. 

1 

63 

64 

65 

66 

67 1 

G8 

1 G!J 

70 

1 71 

3.066/49 

3.066/49 

3.066/49 

3.066/49 1 Decreto - Ley 
7.688/56, art. 19. 

3.066/ 49 1 Decreto - Ley 
7 .688/56, art 19. 

5.754/47 Idem. 

G.754/47 ldem. 

:L066/49 Idem 

3.06G/49 Idern 

(2) Con la siguiente corrección ele cita: donde dice: "Dircc<:ión Ucncral Impositiva", clebc cleeir: "Dirección". 

<.o 
o 
00 
1 





DERECHOS DE INSPECCION 

Ordenamiento de la ley de Derechos de Inspección de So& 
ciedades Anónimas. - Texto ordenado en 1955. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1956. 

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
:ículos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
-:alvo 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 Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales sobre tasas de 
autorización e inspección de sociedades anónimas, actual
mente en vigor, se citarán en adelante con el texto y nu
meración siguientes : 

LEY DE DERECHOS DE INSPEGCION DE 
SOCIEDADES ANONIMAS 

Texto ordenado en 1955 

Artículo 19 - Las solicitudes de autorización de 
sociedades anónimas, con domicilio legal en jurisclic-
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c10n nacional, deberán extenderse en un sellado de 
doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200). Igual 
sellado pagarán las sociedades anónimas constituídas 
en el extranjero que soliciten del Poder Ejecutivo au
torización para establecer en el país agencia o sucur
sal de sus operaciones. 

Art. 29 - Las solicitudes de reconocimiento de 
personería jurídica de las asociaciones de carácter civil, 
deberán extenderse en un sello de cien pesos moneda 
nacional (m$n. 100), con excepción de las de beneficen
cia que deberán hacerlo en sellado de cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 50) y de las mutualistas, que 
no pagarán derechos. Igual sellado pagarán las asocia
ciones constituídas en el extranjero que soliciten auto
rización del Poder Ejecutivo para funcionar en el país. 

Art. 39 - Las entidades reconocidas por el Po
der Ejecutivo, así ·como las autorizadas para estable
cer en el país sucursal o agencia de sus operaciones y 
las inscriptas conforme a la Ley N9 8.867, pagarán en 
concepto de derecho anual de inspección una cuota fija 
de m$n. 1.000 más un adicional de m$n. 100 por ca
da millón o fracción de millón del capital suscripto 
que arroje el balance general correspondiente al ejer
cicio cerrado en el año inmediato anterior. 

Las sucursales o agencias de compañías extran
jeras que no tengan capital asignado, pagarán úni
camente la cuota fija de m$n. 1.000 anuales. 

Las sociedades anónimas en liquidación abona
rán por el mismo concepto la suma de m$n. 500 anua
les. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 49, el 
adicional se calculará en función del capital suscrip
to en el acto constitutivo de la entidad. 

La falta de pago en término de los derechos fija
dos en este artículo, dará lugar a la aplicación de los 
recargos establecidos en la Ley N9 11.683. 
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Art. 49 - Las entidades autorizadas durante el 
transcurso del año pagarán dentro de los treinta ( 30) 
días de la fecha del decreto de autorización, o de la 
fech~ de inscripción en el Registro Público de Comer
cio para las inscriptas conforme a la Ley N9 8867, el va
lor proporcional que corresponda al número de trimes
tres íntegros que falten para finalizar el año calen
dario, a contar de las citadas fechas de autorización 
o inscripción. Las fracciones menores de un trimestre 
no pagarán derecho alguno. 

Art. 59 - No se dará curso a ninguna solicitud 
de las mencionadas en el artículo 19 y 29, si no se for
mulan en el sellado determinado en dichas disposicio
nes. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Justicia. 

· Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General de Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 2.184. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

LAUREANO LANDABURU (H) 
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INDICE DEL ORDENAMIENTO 

F U E N T E 

Ley 11.582, punto 27, art. 19. 

Ley 11.582, punto 27, art. 29, modificado por De· 
creto 24.499 / 45, ratificado por Ley 12.921. 

Ley 14.393, art. 13, punto l. 

Ley 11.582, art. 59, punto 27. 

Ley 11.582, art. 79, punto 27. 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley 11.582 CAUSA DE EXCLUSION 

Artículo 49 Derogado por Ley 14.393, art. 13, punto 2. 

" 
69 Derogado por Ley 14.393, art. 13, punto 2. 

89 Por tratarse de disposición transitoria ya cumplida. 

99 Por haberse incorporado a la Ley 11.683, texto or-
den ad o en 1952. 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Fondo de Estímulo. - Aumentando al 2 por mil el coefi
ciente establecido. - Art. 108 de la Ley N9 11.683. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Que la Dirección General Impositiva solicita se con
temple la posibilidad de incrementar el porcentaje de la 
recaudación que se destina para otorgar premios de estí
mulo al personal de su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es aconsejable acceder a lo solicitado, ya que to
da medida que tienda a mantener el incentivo del perso
nal de dicha repartición -evitando su desaliento frente 
a factores que limiten directa o indirectamente los bene
ficios de que gozaban hasta el presente- habrá de redundar 
en definitiva en ventajas para el fisco, puesto que confor
me resulta de la experiencia recogida en la materia, todo 
estímulo que se otorgue a funcionarios a cargo de la percep
ción y fiscalización de tributos se traduce inmediatamente 
en un incremento de la recaudación de los respectivos gra
vámenes. 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 1 Q - Auméntase al dos por mil (2 %o), a par
tir del 19 de enero de 1956, el coeficiente establecido por el 
artículo 108 de la Ley N<.> 11.683, texto ordenado en 1956. 
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Art. 29 - El presente decreto-ley será refrenda-· 
do por el Señor Vicepresidente Provisional de la Nación 
y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáu
tiica. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc-· 
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 23.653. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUG~NIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG • 
JULIO C. KRAUSE 



GANANCIAS EVENTUALES 

Ley, texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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 artícu- · 
los 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 ac
tualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nuevas 
disposiciones legales sobre la materia. 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto a las ganancias eventuales se ordenarán de acuer
do al índice que figura en la planilla anexa al presente de
creto y se citarán en adelante, con la nueva numeración y 
con el texto de que da cuenta la referida planilla, en la si
guiente forma: Ley de impuesto a las ganancias eventua
les, texto ordenado en 1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.655. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 

Texto ordenado en 1956 

Numera
ción de los 

artículos 

1 

1 

1 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De-f 
creto Ne;> 

6011/55 (t./ 
o. en 1955) 

Nuevo 

FUENTE 

Decreto N 1.i 

14.342/46 
ratif. por 

Ley 12.922 
Otras leyes 

Artículo 19 - Todos los Art. 
beneficios obtenidos, a 
partir del 19 de enero de 

19 Decreto - Ley 
N9 3675/55 
art. 1º 

1946, por personas de 
existencia física o ideal 
o sucesiones indivisas, 
derivados de fuente ar
gentina y no gravados 
por la ley de impuesto a 
los réditos, quedan suje-
tos al gravamen nacional 
de emergencia que esta-
blece la presente ley. Es-
te impuesto regirá hasta 
el 31 de diciembre de 
1965. 

29 IArt. 2° 29 

49 Artículo 49-Están ex
presamente exentas de 
este impuesto: 

a) Las utilidades o be
neficios obtenidos 
por las personas o 
entidades públicas 
o privadas, cuyas 
rentas están expre
samente exentas por 
la ley del impuesto 
a los réditos; 

b) Las donaciones, he
rencias y legados 

" 49 Leyes Nros. 
12.965, art. 
39, punto 19.; 
1.4.060, art. 
11; 14.393, 
art. 59, pun·· 
to 1; y De .. 
creto-Ley N9 
4073/56, art. 
49, punto 19 
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Ley de Impuesto a las Ganancias E;ventuales. - Texto ordenado 
en 1956 (continuación) 

Numera
ción de los 

artículos 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De-1 
creto N9 

6011/55 (t. 
o. en 1955) ¡ 

Nuevo 

sujetos al impuesto 1 

a la transmisión 1 

gratuita de bienes; 

·e) Las indemnizaciones 
que se reciban en 

forma de capital o 
renta por causa de 

muerte o por inca
pacidad producida, 

por accidente o en
fermedad, y a se a : 
que los pagos se 
efectúen en virtud 

de lo que determi
nan las leyes espe- : 
ciales de previsión : 
social, leyes civiles 1 

o como consecuen- 1 

cia de un contrato i 
de seguro; 1 

i 
el) Los beneficios pro- : 

venientes de dere- i 
chos amparados por 
la ley de propiedad 
intelectual, siempre 
que el impuesto re
caiga directamente 

sobre los autores y I 
las respectivas I 
obras estén debida-¡ 
mente inscriptas en 
el Registro Nacional 
de la Propiedad In
telectual; 

FUENTE 

Decreto N9 
14.342/46 
ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 



-914-

Ley de Impuesto a las Ganancias E\ventuales. - Texto ordenado 
en 1956 (continuación) 

Numera
ción de los 

artículos 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De
creto NQ 

6011/55 (t. 
o. en 1955) 

Nuevo 

e) Los beneficios pro- I 
venientes de la ven- 1 

ta, cambio o permu-
ta de bienes muebles 
adquiridos para uso 
personal del contri
buyente y sus fami
liares, salvo que se 
tratare de obras de 
arte, automóviles o 
inversiones de lujo 
vendidos durante e 1 
año por un valor 
superior en conjun
to a treinta mil pe
sos moneda nacional 
(m$n. 30.000). 

Art. 59 - El beneficio 
neto obtenido en la venta 
de bienes se determinará 
deduciendo del precio de 
venta, el precio de com
pra, el importe de las 
mejoras efectuadas para 
conservar o aumentar su 

valor y el de los gas
tos necesarios, a condi
ción de que no hubieran 
sido considerados para el 

impuesto a los réditos. 
Tratándose de inmuebles 
adquiridos con anteriori
dad al 19 de enero de 

1946, se tomará corno va
lor de costo (incluído me-

FUENTE; 

Decreto NV 
14.342/46 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

Ley Número 
14:·393, art. 
59, punto 2 
y Decreto
LeyN9 4073/ 
56, art. 49, 
punto 29. 
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Ley de lrn puesto a las Ganancias E:ventuales. - Texto ordenado 

Numera
ción de los 

artículos 

en 1956. (continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De
creto NQ 

6011/55 (t. 
o. en 1955) 

Nuevo 

joras) el de la valuación 
fis·cal a esa misma fecha; 
sin embargo, si ésta fue
ra inferior al costo real 
se admitirá este último. 

Para los bienes (mue
bles, inmuebles, derechos 
o de cualquier otra espe- · 
cíe) adquiridos por heren-1 
cía, legado o donación, se 
considerará valor de cos
to el fijado para el pago 
del impuesto a la trans
misión gratuita de bie
nes, la valuación fiscal al 
19 de enero de 1946, o el 
costo real, según cual fue
re mayor. El impuesto a 
la transmisión gratuita 
de bienes será considera
do como un gasto dedu
cible a los efectos de de
terminar el beneficio im
ponible. 

En toda venta de in
muebles y automotores, 
se permitirá una deduc
ción adicional equivalente 
al importe que resulte de 
aplicar al costo los por
centajes que se indican 
seguidamente por cada 
año, a contar de aquél en 
el cual se efectuó la com
pra o construcción: 

FUENTE 

Decreto N• 
14.342/46 
ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

. 
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Ley de Impuesto a las Ganancias E;ventuales. - Texto ordenado 
en 1956 (continuación) 

1---T_E_X_T~O_D_E_L_o_s_A_R_T_I_c_u_L_o_s ___ , FUENTE 

Numera-
ción de los Según De- 1 Decreto Ne 

artículos creta N\> N u e v o 14•342/ 46 Otras leyes 
6011/55 (t. ratif. por 
o. en 1955) Ley 12.922 

6 o/o, hasta rn45; 1 

12 %, desde 194·6 en 
adelante. 

Facúltase al Poder 
Ejecutivo a aumentar, 
reducir o suprimir los 
porcentajes establecidos 

1 precedentemente, 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 au
tomotores, la deducción 
adicional se computará a 
partir del año 1946, in
clusive. 

Tratándose de inmue
bles, si la construcción 
se hubiere realizado en 
un año distinto al de la [ 
adquisición del terreno, 
los porcentajes se aplica
rán separadamente para 
una y otra. 

En ningún caso, la de
ducción adicional podrá 
superar el monto del be
neficio neto establecido 
conforme a lo dispuesto 

1 
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Ley de Impuesto a las Ganancias Eiventuales. - Texto ordenado 
en 1956 (continuación) 

Numera
ción de los 

artículos 

10 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Según De-1 
creto NQ 

·--------¡-
Decreto N<? 

N 14.342/ 46 1 

6011/55 (t. 
o. en 1955) I 

1 u e v 
0 ! ratif. por 1 

1 Ley 12.922 

Otras leyes 

1 

\ en el primer párrafo 
¡ presente artículo. 

del 

. En las operaciones de 
: cambio o permuta, am- \ 
! bas partes se hallan su- ' 
, jetas a gravamen. Cada 
una establecerá el bene

i ficio obtenido deduciendo 
' del valor del bien o pres
, tación recibida, el costo 
' del bien o prestación en
¡ tregada o comprometida. 

Art. 69 ' 

" 

1 

1 " 1 

9º 

" 
10 

;Ley Número 

1

14.393, art. 
59, punto 4. 

Art. 69 1
Leyes Nros. 

,, 

1

12.965, a rt. 
39, punto 39 
y 14.393, art. 
:)9, punto 3. 

1 

79 ¡Leyes Nros. 
112.965, art. 
;39, punto 49 

1

1y 13.925, art. 
39, inc. a). 

1 

89 1 

1 

!Ley Número 
113.925, art. 
! 39, inc. b). 
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Ley de Im¡mesto a las Ganancias Eventuales. - Texto ordenado 
en 1956 (conclusión) 

Numera
ción de los 

artículos 

11 

12 

13 

14 

15 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De
creto N9 

6011/55 (t. 
o. en 1955) 

Art. 11 (1) 

12 

13 

" 
14 

I ,, 15 (l) 

Nuevo 

FUENTE 

Decreto NQ 
14.342/46 
ratif. por 
Ley 12.1l22 

Art. 11 

" 
1

,, .. 

14 

Otras leyes 

Ley Número 
13.925, art. 
39, inc. d). 

Ley Número 
13.925, art. 
39, inc. e). 

(1) Con la siguiente corrección de cita: donde dice: "Ley N9 11.683, texto orde
nado en 1955'', debe decir: "Ley N9 11.683, ·texto ordenado en 1956". 
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Modificase a partir de 1/1/56 los arts. 14 y 15 de la re
glamentación del impuesto a las ganancias eventuales. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1956. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley N9 4.073/56 modificó, a partir del 
19 de enero de 1956, el artículo 49, inciso f) de la ley del 
impuesto a las ganancias eventuales, dejando sin efecto la 
exención de que gozaban los beneficios provenientes de la 
venta, cambio o permuta de títulos, acciones y demás va

lores mobiliarios ; 

Que por el artículo 29 del Decreto N9 10.609 de fecha 
15 de junio último se reglamentó, en armonía con las nue
vas disposiciones legales, la forma de determinar el resul
tado obtenido por la venta de valores mobiliarios; 

Que la aplicación de las citadas disposiciones reglamen
tarias podría dar lugar a que se crearan situaciones de 
inequidad, toda vez que se gravarían como beneficios va
lorizaciones que se han operado en períodos durante los cua
les tales incrementos no estaban alcanzados por el impues-

to; 

Que, por lo tanto, resulta prudente rever aquellas dis
posiciones y dictar las normas modificatorias que tiendan a 
subsanar la situación que se señala, dando así, al propio 
tiempo, satisfacción a lo solicitado por divsrsas entidades 
representativas que, por distintos medios, hicieron cono
cer sus puntos de vista sobre esta cuestión; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase, a partir del 19 de enero de 
1956, la reglamentación del impuesto a las ganancias even-
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tuales (Decreto N9 10.609, del 15 de junio de 1956) en la 
siguiente forma: 

19 - Sustitúyese el artículo 14, por el siguiente: 

Art. 14. - Cuando se vendieren valores mobi
liarios adquiridos hasta el 31 de diciembre de 1955, 
se tomará como precio de compra la cotización en 
bolsa a esa fecha, o en su defecto, la última cono
cida dentro del semestre anterior, salvo que el con
tribuyente probare fehacientemente que el costo 
real fuere superior. 

Si dichos títulos no se cotizaran en bolsa se 
tomará el costo real o el valor nominal, salvo que 
el contribuyente demostrare el precio atribuíble 
como valor del día en la fecha indicada. 

2Q - Sustitúyese el artículo 15, por el siguiente: 

Art. 15. - Cuando no ·se conociera el precio 
de compra de los valores mobiliarios adquiridos a 
partir del 1 Q de enero de 1956, pero pudiera deter~ 
minarse el día o el mes en que la adquisición tuvo 
lugar, se aplicará la cotización o valor corriente a 
dicho día o el promedio mensual de las cotizaciones 
o valores corrientes, respectivamente. Igual proce
dimiento se adoptará para fijar el precio de venta 
cuando no se conociera exactamente. En caso de que 
no fuera posible establecer fehacientemente o por 
presunciones el año de adquisición, la Dirección po
drá considerar como precio de compra el valor 
nominal. 

39 - Derógase el artículo 40. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 17.860. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



INTERNOS 

Alcoholes desnaturalizados. - Disposición del producto. -
Retención previa. - Términos. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de dictar normas para el mejor control 
de las operaciones de desnaturalización de alcoholes que se 
realizan en los depósitos de propiedad privada habilitados 
para uso general de los desnaturalizadores, y en uso de las 
facultades otorgadas por el -artículo 89 de la Ley N9 
11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Irripositiva, 

RESUELVE: 

19 - Disponer que los desnaturalizadores que realicen 
operaciones con fórmulas completas en los depósitos de 
dernaturalización particulares y que se acojan a la fran
quicia que acuerda la Resolución General N9 343 (l.I.), 
retengan por el término de seis ( 6) horas laborables los 
productos obtenidos, sin trasegarlos del recipiente donde 
hayan quedado al finalizar la operación, salvo en los si
guientes casos, en que serán retenidos por el término que 
se indica: 

a) Cuando la operación finalice después de la hora 12 
de un día laborable víspera de otro no laborable, 
hasta la hora 18; 
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b) Cuando la operaición se realice en día no l_aborable 
víspera de otro laborable, hasta las 13 de esta úl
tima jornada. 

29 - Los productos obtenidos no estarán sujetos a 
retención, cuando las operaciones se realicen en día no labo
rable seguido por otro de igual carácter. 

39 - Se entenderán por días laborables y no 11abora-
bles, los que tengan' tal caráder para la administración 
pública y horas laborables, a los efectos dispuestos en la 
presente, las comprendidas entre las 7 y las 18. 

49 - Las Subdirecciones de Fiscalización y de Delega
ciones y Agencias adoptarán, o propondrán en su caso, las 
medidas necesarias para el mejor cumplimiento de lo dis
puesto en la presente resolueión. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 461. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

AJcoholes. - Desnaturalización - Fórmula XXVI incom
pleta de emergencia. - Normas anteriores, su apli
cación. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1956. 

VISTO: 

Que por Resolución Ministerial N9 1205/56 se ha apro
bado la fórmula XXVI, incompleta de emergencia, para la 
desnaturalización de alcoholes destinados a la elaboración 
de perfumes, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la nueva fórmula creada se utiliza para iguales fi
nes y por los mismos usuarios de la fórmula N9 XXV, tam
bién incompleta de emergencia, circunstancias que aconse
jan la conveniencia de autorizar a su respecto la franqui
cias que se acordaron por Resolución General N9 384 para 
el uso de la fórmula citada; 

Por ello, en uso de las facultades acordadas por el ar
tículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de lcl Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

Hacer extensivas a la Fórmula N9 XXVI (incompleta 
de emergencia), las disposiciones de la Resolución General 
N<:> 384 (I.I.). 

Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 432. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Alcoholes. - Desnaturalización. - Fórmula XVII (bis) de 
emergencia.. - Colorantes. 

Buenos Aires, 20 de noviembre ele 1956. 

VISTO: 

Lo informado por la Subdirección de Fiscalización; 
atento a la conveniencia de facilitar a los clesnaturalizado
res la adquisición del colorante que debe integrar la fór-
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• 
mula N9 VXII (bis) del Repertorio Oficial, y en uso de las 
facultades acordadas por el artículo 29 d'.; la Resolución 
Ministerial N9 1391 del 31 de octubre ppdo., 

El Director General de la Dirección Genera.l Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - En las operaciones de desnaturalización que se 
realicen con la fórmula N9 VXII (bis) del Repertorio Ofi
cial de Fórmulas de Desnaturalización de Emergencia, po
drá utilizarse indistintamente como substancia integrante 
de la misma el azul victoria B o el azul de metileno, debiendo 
dejarse expresa constancia en las respectivas actas de des
naturalización del colorante utilizado en cada carn. 

29 - Comuníquese, dése conocimiento a la Dirección 
Nacional de Química y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 455. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Alcoholes. - Desnaturalización. - Fórmula XVII (bis) de 
emergencia. - Vigencia. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1956. 

VISTO: 

Que por Resolución Ministerial N9 1391 del 31 de oc
tubre ppdo., se ha incorporado al Repertorio de Fórmulas 
Oficiales de Desnaturalización, la N9 XVII (bis) de emer
gencia, para ser usada en la desnaturalización de alcoholes 
destinados a utilizarse como combustibles de uso doméstico 
a 88º (alcohol de quemar); siendo necesario acordar a los 
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desnaturalizadores el tiempo necesario para que se provean 
del colorante que integra dicha fórmula, y en uso de las fa
cultades otorgadas por el artículo 89 de la Ley N9 11.683 

(t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - La fórmula de desnaturalización N9 XVII (bis) 
será de aplicación en las operaciones que se realicen a partir 
del 19 de noviembre próximo. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 452. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Alcoholes puros. - Comercialización. - Normas. 

Buenas Aires, 4 de junio de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las normas relacionadas con 
la comercialización de alcoholes puros, con el fin de adecuar
las a las disposiciones legales vigentes y de agilizar el trá
mite en lo que a la misma se refiere, sin desmedro para la 
fiscalización que esta Dirección General debe ejercer sobre 
dicho producto,y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955-). 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Declarar exentas del uso de la boleta de compra 
venta a que se refiere el artículo 88, Título III de la Hegla
mentación General, Hesolución General N9 277 (I.I.), las 
ventas de alcoholes puros realizadas por inscriptos exclusi
vamente como "comerciantes'', en envases de hasta un litro 
de capacidad. 

29 - Los fraccionadores que realicen desde sus propios 
locales de fraccionamiento ventas a no inscriptos en envases 
de un litro o menores, deberán usar la boleta especial bipar
tida a que se refiere el punto 39 de la Resolución Ministerial 
N9 1277/39. 

39 - Los adquirentes de alcoholes, en cualquier canti
dad, cuya venta se realice en las condiciones expresadas en 
los dos puntos anteriores, no están obligados a inscribirse, 
a llevar libros oficiales ni a presentar planillas mensuales. 

4<.> _Los fabricantes de bebidas alcohólicas, los fabri
cantes de perfumes y los manipuladores de alcoholes purO's, 
deberán siempre utilizar para sus adquisiciones la boleta 
de compra venta a que se refiere el artículo; 88 del Título 
III mencionado. 

59 - Mantiénense las disposiciones relacionadas con los 
otros aspectos de la comercialización de alcoholes puros ac
tualmente vigentes. 

6<> - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N<> 437. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 



\ 
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Cigarrillos. - Modificación del régimen dispuesto por De
creto N9 22.116/56 - Normas. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N9 22.116í56. y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con las disposiciones contenidas en el 
mismo, corresponde impartir las normas a que deberá ajus
ta,rse el expendio y circulación de los cigarrillos cuyas tasas 
se modifican a partir del 17 del mes en curso, y determinar 
la forma y condiciones para la liquidación e ingreso del ma
yor impuesto que corresponda por las existencias de ese 
producto ya estampillado; 

Que de acuerdo con lo prescripto por el art. 39 del refe
rido decreto, procede determinar la compensación que los 
fabricantes de cigarrillos deben abonar al fisco, para lo 
cual deben tomarse en consideración los mayores costos de 
la materia prima operados para los tabacos de la cosecha 
1955/56, que fueran computados al calcular el incremento 
de los costos de fabricación; 

Que corresponde, por tanto, determinar el monto y la 
forma de ingreso de la referida compensación por las exis
tencias de tabacos materia prima, provenientes de cosechas 
anteriores que se encuentren en fábricas y depósitos a la 
hora O del día 17 de diciembre de 1956; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva. 

RESUELVE: 

A - Requisitos a c11flnplir por los fabricantes para la 
circulación y expendio de cigarrillos: 

19 - Valores Fiscales: Hasta tanto se disponga 
la utilización de valores fiscales ajustados a las 
prescripciones del Decreto N9 22.116/56, los fa
bricantes de cigarrillos, cuyas tasas impositivas 
han sido modificadas por dicha disposición, po
drán expenderlos con los instrumentos correspon
dientes al régimen del Decreto N9 22.27 4/54. 

29 - Por los paquetes de cigarrillos que se expen
dan a partir de la hora 1cero (0) del día 17 de 
diciembre de 1956 que no lleven adheridos los va
lores fiscales ajustados a las tasas del referido 
decreto, los manufaictureros abonarán dentro del 
mes siguiente al de su expendio, la diferencia re
sultante entre los gravámenes que por dicho decre
to corresponda y el representado rpor el valor fiscal 
adherido, mediante depósito de su importe en el 
Banco de la Nación Argentina "Cuenta Impues
tos Internos Nacionales", a la orden de esta Direc
ción General, utilizando para ese fin, el formulario 
N9 7032. 

A tal efecto, los fabricantes de cigarrillos al
canzados por la franquicia que aicuerda la Resolu
ción General N9 310 (I.I.), podrán ingresar esas 
diferencias hasta el día 15 del segundo mes si
guiente al del expendio. 

~9 - E;i~pendio de cigarrillos: Hasta el 26 de di
ciembre de 1956, los fabricantes podrán envasar y 
estampillar los paquetes de cigarrillos dentro de 
las condiciones en que actualmente se expenden; 
pero a partir del 27 del citado mes, les está prohi-
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bido estampillar unidades que no lleven impresas 
en el envase o valor fiscal, la leyenda "Decreto 
N9 22.116/56" y el nuevo precio de venta ajusta
do a la escala que dicho decreto determina. 

Los referidos fabricantes quedan relevados 
de la obligaición puntualizada en el párrafo prece
dente, si optaran por expender el producto en 
marquillas donde figure el nuevo precio de venta 
ajustado al Decreto N9 22.116/56. 

Esas atestaciones podrán realizarse median
te sobre-impresión a imprenta o sello de goma, o 
en rótulo perfectamente adherido, debiendo en el 
caso de efectuarse por sobre-impresión en las fa
jas fiscales, solicitar en cada oportunidad la auto
rización previa a esta Dirección General. En lo 
que respecta al precio de venta, se considerará de 
tamaño adecuado el que se ajuste aproximadamen
te al cuerpo N9 18 de imprenta ( 5 mm.). 

49 - Estampillado: Los fabricantes autorizados 
en las condiciones precedentes quedan facultados 
para estampillar sus productos a partir de la fe
cha de la presente resolución, entendiéndose que 
la salida de los mismos de fábrica, sólo podrá 
realizarse con posterioridad al día 16 del citado 
mes. 

59 - Registro de Productos: Los manufactureros 
de tabacos presentarán antes del 15 de enero 
próximo en la División N9 5 (A venida de Mayo 
N9 1317 - piso 39) o en la Delegación, Agencia o 
Distrito de su jurisdicción nuevo formulario 640 
con las modificaciones que correspondan de acuer
do con las recientes disposiciones aplicables. 

69 - Declaraciones juradas: Presentarán, igual
mente, un formulario declaración jurada 1001/B, 
que contendrá el movimiento operado en fábrica 
desde el 19 al 16 de diciembre de 1956 y otro que 
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abarque el registrado desde el 17 al 31 del mismo 
mes y año. 

79 - Acuérdase plazo hasta el 19 de julio ipróximo, 
para que los fabricantes de cigarrillos expendan 
sus productos con las atestaciones ajustadas a las 
disposiciones reglamentarias vigentes. 

89 - Acreditación por devolución de valores in
hábiles: Los valores que los manufactureros ten
gan en existencia en oportunidad de la emisión de 
los nuevos instrumentos fiscales y que resulten 
inhábiles por aplicación de las nuevas tasas, debe
rán ser devueltos para }a acreditación de su im
porte a la División Valores en esta Capital o a la 
Delegación, Agencia o Distrito que corresponda, 
sin que para ello sea exigible el pago de la tasa 
retributiva. 

99 - Acreditación por reintegro de productos: 
La acreditación de impuestos solicitada en las 
condiciones previstas en el artículo 26, inciso a), 
Título 19 de la Reglamentación (Res. Gral. N9 
277), se dispondrá únicamente por el importe de 
los valores fistales adheridos a la me!'cadería que 
reingrese a fábrica, salvo que los fabricantes in
teresados justifiquen fehacientemente por docu
mentación comercial (facturas, notas de venta y 
de crédito, remitos, etc.) u otro medio de prueba, 
que su expendio s·e registró con posterioridad a la 
vigencia del Decreto N9 22.116/56 y que fué satis
fecha la diferencia de impuesto establecida por el 
mismo. 

B - Liquidación del impuesto por las existencias en 
poder de f abric!antes y mayoristas. 

10. - Los fabricantes y mayoristas de cigarrillos 
procederán a liquidar por las existencias a la hora 
cero (O) del día 17 de diciembre de 1956, las di-
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ferencias de impuesto que surjan de la aplicación 
de las tasas del Decreto N<> 22.116/56, a cuyo fin 
se ajustarán a las siguientes normas: 
a) Declararán las unidades estampilladas exis

tentes en sus fábricas o depósitos y calcularán 
las diferencias de impuesto conforme con las 
nuevas tasas fijadas, utilizando el formulario 
N<> 7032/A; 

b) Dicho formulario deberá remitirse o entregar
se antes del 31 de diciembre de 1956 en la 
División N<> 5 (Avenida de Mayo N9 1317 -
Piso 39) o en la Delegación, Agencia o Distrito 
en cuya jurisdicción se encuentre domiciliado 
el responsable; 

c) El pago del gravamen se realizará mediante 
el ingreso de su importe en el Banico de la 
Nación Argentina, en la cuenta "Impuestos 
Internos Nacionales" a la orden de esta Direc
ción General (Boleta 94 M), debiendo remitir
se el comprobante de pago juntamente con el 
formulario N<> 7032/B. 

el) Para el pago de las diferencigs de impuesto es
tablecidas conforme con las precedentes nor
mas, se fijan los siguientes vencimientos: 

Fabricantes: 15 de febrero de 1957 

Mayoristas: 15 de enero de 1957 

C - Liquidación de la compensación por las existencias 
de tabacos materia prima en poder de fabricantes. 

11. - Las compensaciones que los fabricantes de
ben abonar al Fisco se determinarán de acuerdo 
con los importes detallados en planilla anexa que 
forma parte de esta resolución. 

12. - El importe que resulte en concepto de tales 
compensaciones se ingresará en cuotas mensuales, 
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cuyo número y monto se establecerá en la forma 
que a continuación se determina, teniendo en cuen
ta para icada fábrica las existencias de los dife
rentes tipos de tabacos y su duración estimada; 

a) Los fabricantes declararán en el formulario 
NQ 7032/C, la cantidad de tabaco de su propie
dad que en razón de su tipo y clase se hallen 
alcanzados por la compensación, y que a la 
hora cero (O) del día 17 de diciembre de 1956 
tengan como existencia en sus libros oficiales. 

A esos efectos se tomará como existencia la 
que •posean en fábrica (registrada en la cuenta 
de "Productos en sus envases de ingreso a 
fábrica"), en depósitos comerciales, locales 
auxiliares de manufactura y de comerciante, 
depósitos generales (Art. 19, Título II de la 
Reglamentación General) (Res. Gral. 277) y 
en tránsito. 

b) De las existencias así determinadas, podrán 
deducirse los siguientes porcentajes, admiti
dos reglamentariamente para compensar mer
mas de tabaco originadas por llos distintos pro
cesos de elaboración siempre que se los someta 
a tales operaiciones. 

Por "despalillado" : el 28 % de palo y 2 % de 
polvo; 

Por "destroncado" : el 8 % de palo; 

Por "picado" de tabacos en bruto, despalillado 
o destroncado : el 6 % de ,polvo; 

Por "elaboración de cigarrillos" ; el 2 % de 
polvo; 

Por "lavado de tabaco" los porcientos indica
dos en el artículo 31, Título II de la Reglamen
tación General (Res. Gral. 277 - I.I.), o los 
reconocidos oficialmente. 
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Por "destare": los kilajes establecidos por el 
articulo 49, Título II de la Reglamentación 
General (Res. Gral 277 - 1.I). 

Por "mermas naturales" : el 2 7a sobre los pe
sos consignados en la boleta rosada de cireula
ción aplicada en la última transacción de los 
fardos de tabaco o en su caso, sobre el peso 
uniforme cuando sólo tengan adherida la bole
ta blanca originaria de cosechero. 

13. - El formulario 7032/C, deberá remitirse o 
entregarse antes del 31 de diciembre de 1956 en 
la División N9 5 (Av. de Mayo N9 1317 - Piso 
39) o en la Delegación, Agencia o Distrito en cuya 
jurisdioción se encuentre domiciliado el respon
sable. 

14. - Los interesados comunicarán el pago de ca
da cuota correspondiente a la compensación me
diante el form. N9 7032/D, al que acompañarán el 
correspondiente comprobante en el que conste ha
ber efeduado su ingreso en el Banco de la Nación 
Argentina, para la cuenta "Impuestos Internos 
Nacionales o/Dirección General Impositiva". 

La primera de dichas cuotas vencerá el 28 
de febrero próximo. 

D - Crédito adicional vara el retiro de valores. 

15. - Se reconocerá a los fabricantes por el térmi
no de treinta (30) días corridos, un crédito adi
cional superior hasta en un veinte por ciento 
(20 % ) del que actualmente tienen acordado. 

16. - Regístrese, 1comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial. 

Resolución N9 459. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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COMPENSACION A INGRESAR POR CADA KILOGRAMO DE 
TABACO EN EXISTENCIA AL 17 DE DICIEMBRE DE 1956 

Tipo de tabaco Clase Mayor costo 
mSn 

Virginia la. 4.192 
2a. 3.727 

" 
Verde claro 2.212 
3a. 2.095 

Correntino bahía la. 2.737 

" 
2a. 2.326 

" 
3a. 1.779 

Correntino habano la. 2.833 

" " 
2a. 2.318 

" " 
3a. 1.545 

Correntino criollo la. 2.053 

" " 
2a. y 3a. 1.916 
4a. 1.642 

Maryland la. 4.692 

" 
2a 3.285 
3a. 2.815 
4a. 2.033 

Misionero criollo la. 2.033 

" 
2a. 2.033 

" " 
3a. 1.563 

Misionero cuerda la, 3.128 

" " 
2a. 2.658 

Kentucky la. a 4a. 2.815 

" 
5a. 2.033 

Salteño Criollo la. 1.909 

" " 
2a. 1.145 

" 
3a. 0.509 

" " 
4a. 0.127 

Burley la. 3.183 
2a. 3.183 
3a. 1.272 

" 
4a. 1.272 

Oriental la. 4.380 
2a. 2.190 

" 
3a. 1.095 
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Coñacs y grappas. - Expendio. - Identificación con 
análisis tipo. - Resolución General 410, normas de 
aplicación. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1956 .. 

VISTO: 

Que la Cámara de Industriales Licoristas y Afines so
licita se aplique a los coñacs y a las grappas el régimen de 
circulación mediante análisis tipo establecido para los vi
nos vermut, quinado o tónico (compuestos) por la Reso
lución General N9 410 (I. I.) ; atento a lo dictaminado por 
la Dirección Nacional de Química en el sentido de que no 
existen reparos de orden fiscal que oponer a lo peticionado, 
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de 
la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Hacer extensivas las disposiciones de la Reso
lución General N9 410 (I. l.) a los coñacs y a las grappas 
que expendan los fabricantes de bebidas alcohólicas. 

29 - El registro de los análisis tipo que se otorguen 
para los productos mencionados, como así también para 
aquellos a que se refiere la Resolución General N9 410 
(I. I.), deberá ser renovado cada tres años. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 444. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Cubiertas. - Declaración jurada e ingreso del impuesto. 
- Vencimiento. - Modificación de fechas. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1956. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el cumplimiento de los disposiciones actualmente 
en vigor para el ingreso del gravamen a las cubiertas, dada 
la modalidad de comercialización de las mismas, ocasiona a 
los responsables serios inconvenientes de carácter finan
ciero. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere en 
su artículo 89 la Ley N9 11.683 (t. o. en 19~55), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Modificase el inciso b) de la Resolución General 
N9 155 (I. I.) de fecha 7 de febrero de 1950, en cuanto se 
refiere al impuesto a las cubiertas establecido por los ar
tículos 104 y 105 de la ley de impuestos internos, texto 
ordenado en 1955 (Decreto-Ley N9 4922/55), fijándose las 
siguientes fechas de vencimiento para que los responsables 
del mismo presenten las declaraciones juradas de las ope
raciones realizadas en los períodos fiscales que se indican, 
e ingresen el impuesto correspondiente: 

Período fiscal 

Enero-Febrero-Marzo 

Abril-Mayo-Junio 
Julio-Agosto-Setiembre 
Octubre-Noviembre-Diciembre 

Feoha de vencimiento 

30 de junio 

30 de setiembre 
31 de diciembre 
31 de marzo 
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29 - La presente resolución regirá para la presenta
ción de las declaraciones juradas y pago del impuesto co
rrespondiente a las operaciones realizadas a partir del 19 
de enero del año en curso. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Resolución N9 433. 

Dirección Nacional de Química. - Muestras de flemas ace
to-butílicas. - Extracción. - Modificación del sis
tema. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1956. 

VISTO: 

Que la Dirección Nacional de Química pone de mani
fiesto inconvenientes insalvables que le impiden realizar 
los análisis de un número considerable de muestras aceto
butílicas acumuladas en su Divisional Santa Fe y que, por 
otra parte, propicia la adopción de medidas conducentes a 
reducir en el futuro la cantidad de esas muestras con el 
objeto de obtener una mayor racionalización en las actua
ciones vinculadas con sus análisis, y en uso de las facul
tades que le confiere el artículo 89 de la Ley N911.683 (t. o. 
en 1955). 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19) Disponer que en sustitución de los análisis de las 
muestras de flemas aceto-butílicas que la Dirección Na-
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cional de Química repute irrealizables en la emergencia, se 
apliquen índices -a determinar en cada fábrica- para es
tablecer el porcentaje de etílico que contienen tales flemas. 
Esos índices se aplicarán sobre el volumen :real de las fle
mas contabilizadas y entregadas, a la temperatura de 15º 
e, y estarán representados por la graduación promedio de 
etílico que han contenido las producidas en el período anual 
que precede a la fecha en que se comience a aplicar el pre
sente sistema especial de emergencia. 

No regirá el sistema especial indicado para las fábri
cas que hallándose en trámite de inscripción, no hayan 
logrado aún un régimen normal y regular de fabricación o 
que, habiéndolo conseguido, no hayan alcanzado a cubrir 
un período anual de funcionamiento regular. 

29) Establecer que, a partir del día 19 de mayo pró
ximo y con carácter definitivo, se reduzcan a períodos men
suales las extracciones de muestras reglamentarias de fle
mas aceto-butílicas destinadas a ser remitidas a la Direc
ción Nacional de Química, con sujeción a las siguientes nor
mas: 

a) En oportunidad de realizarse las entregas de fle
mas, se determinará, en igual forma que la efec
tuada hasta el presente, el volumen real de 
éstas a 15 º para su contabilización, extrayéndose 
en cada caso una muestra proporcional ·que :se 
depositará en un pequeño recipiente colecfor; 

b) La proporción de esas muestras se determinará so
bre la base de volúmenes aparentes y guardará-una 
relación de un litro de muestra por cada 5.oo·o li
tros de flemas (1: 5.000) ; 

e) Los destiladores deberán instalar en un sitio fijo 
dentro de los locales en que se encuentran empla
zados los aparatos de fabricación y en lugar en 
que no lleguen sus irradiaiciones calóricas, un pe
queño tanque colector de muestras metálico, que 
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permita su cierre invulnerable mediante precin
tado oficial y cuya capacidad útil sea suficiente pa
ra acumular las muestras de mes de elaboración; 

d) Antes del 19 de mayo próximo, los referidos fa
brkantes deberán dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el apartado anterior, bajo apercibimiento, en 
caso omiso, de no entregárseles flemas a partir de 
dicha fecha; 

e) Una vez depositada en el pequeño colector la mues
tra correspondiente a la última entrega de flemas 
del mes calendario, se mezclará el contenido del 
colector extrayéndose las muestras reglamentarias 
destinadas a la Dirección Nacional de Química; 

f) El resultado analítico de esas muestras reglamen
tarias indicará el grado promedio de alicohol etí
lico contenido en el total de las flemas producidas 
y entregadas en el período mensual correspondiente. 
Las operaciones comprendidas en cada uno de esos 
períodos serán asentadas y tramitadas en un solo 
documento; 

g) Todas las operaciones vinculadas con las entre
gas de flemas y extracciones de muestras debe
rán llevarse a cabo con intervención fiscal. 

39) La División N9 5 del Departamento N9 2 de Fis
calización Interna soli'citará oportunamente de la Dir:ec
ción Nacional de Química la nómina de las muestras dis
criminada por Destilería extraídas con anterioridad al 19 
de mayo próximo, que no puedan ser analizadas por esa 
Repartición. 

49) Queda a cargo de la citada División la determina
ción y aplicación de los índices a que se refiere el punto 19 
de la presente resolución, como así la adopción de las me
didas que corresponda para que se efectúen los asientos en 
los libros oficiales de los fabdcantes. 
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59 - Los responsables que se consideren afectados en 
sus intereses podrán impugnar dentro del término de 
quince (15) días a contar de la fecha de ]Publicación de 
la presente la medida de emergencia dispuesta en el punto 
19, en lo que respecta a muestras extraídas hasta el mo
mento actual y no analizadas. 

Con relación a las muestras reglamentarias que se ex
traigan con posterioridad a la fecha y hasta el 19 de mayo 
próximo,· podrán también interponer el mismo recurso, 
dentro de los treinta días de efectuada la extracción de 
muestras objeto de la impugnación. 

69) Las dependencias respectivas de esta Dirección 
adoptarán las providencias del caso con el fin de quie se 
practiquen inventarios en las fábricas de que se trata, en 
lo posible dentro del período comprendido entre la última 
entrega de flemas anterior al 19 de mayo y la primera 
posterior a esa fecha. 

79) Comuníquese, póngase en conocimiento de la Di
rección Nacional de Química y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 418. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Elaboración de productos por cuenta de terceros. - Respon
sables. - Liquidación del Impuesto. - Normas. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 91 del Decreto N9 1104/55 reglamen
tario de la Ley de Impuestos Internos, determina que en 
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los casos de elaboraciones por cuenta de terceros de pro
ductos gravados por el Título II de la ley citada, la Direc
ción establecerá, según la modalidad de las operaciones, a 
quién incumbe la responsabilidad del pago del impuesto y 
fijará las normas para la liquidación del mismo; 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda la 
mencionada disposición reglamentaria y las 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: 

19 - Cuando los elaboradores por cuenta de terceros 
de productos comprendidos en el Título II de la Ley de Im
puestos Internos (t. o. en 1955), aporten el total de las ma
terias primas y además los elementos necesarios para co
locar los productos en condiciones de expendio, serán res
ponsables del pago del impuesto que resulte de la aplicación 
de la tasa respectiva sobre el precio de venta que han fac
turado, sin incrementarlo con coeficiente alguno. 

29 - En los casos en que los elaboradores aporten la 
materia prima principal, pero reciban otras, serán asimis
mo responsables del pago del gravamen facturado, incre
mentado por un coeficiente, que fijará el mismo fabricante 
y que represente el valor de los materiales recibidos y la 
utilidad que habría obtenido si hubiera aportado esos ele
mentos. 

Dicho coeficiente quedará sujeto a las verificaciones 
que disponga esta Dirección. 

39 - La responsabilidad del pago del impuesto corres
ponderá al que encargue la elaboración, cuando aporte la 
materia prima principal, acompañada o no de otros ele-
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mentas, y el impuesto se liquidará sobre el precio de venta 
que el mismo haya obtenido. 

49 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 413. 

ROBERTO MA,SSAGANE 
Director General 

Importadores. - Inscripción. - Requisitos. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de fijar normas para la inscripción de 
los importadores de artículos sujetos a los gravámenes com
prendidos en el Título II <:].e la Ley de Impuestos Internos, 
de acuerdo con lo informado por la Subdirección de Fisca
lización, y 

CONSIDERANDO: 

Que las inscripciones respectivas se otorgan sin más 
requisito que la solicitud del interesado; 

Que en virtud de tal inscripción, el impuesto corres
pondiente a los artículos importados por los responsables, 
es ingresado por los mismos en el vencimiento fijado para 
el período fiscal en que se produce el expendio; 

Que la experiencia señala la conve.niencia de estable
cer normas que den mayor garantía fiscal a dicho sistema. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda en 
su artículo 89 la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 



-943-

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los responsables que soliciten inscribirse como 
importadores de artículos comprendidos en el Título II de 
la Ley de Impuestos Internos (t. o. en 1956), con excepción 
de los inscriptos como fabricantes, deberán acreditar que se 
hallan inscriptos en el Registro de Exportadores e Impor
tadores de la Dirección Nacional de Aduanas. 

29 - Cuando los responsables no hayan cumplido con 
el requisito exigido, los despachos de los artículos respec
tivos se harán de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 96 de la Reglamentación (Decreto N9 1104/55) y 
Resolución General N9 167. 

39 - Cuando se estime oportuno las dependencias com
petentes propondrán la actualización de las constancias 
que acrediten la inscripción a que alude el punto 19. 

49 - Acuérdase un plazo de noventa días para que los 
responsables comprendidos en la presente acrediten ha
llarse en las condiciones previstas en el mencionado pun
to· 19. 

Resolución N9 450. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Ley, texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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-
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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 194l3, autoriza a ac
tualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nuevas 
disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes so
bre impuestos internos se ordenarán de acuerdo al índice 
que figura en la planilla anexa al presente decreto y se 
citarán en adelante, con la nueva numeración y con el tex
to de que da cuenta la referida planilla, en la siguiente 
forma: Ley de Impuestos Internos, texto oirdenado en 1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.656. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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LEY DE IMPUESTOS INTERNOS 

TEXTO ORDENADO EN 1956 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según de-1 
creto 6.530 
/55 (t.o. en 

1955) 

19 (1) 

Nuevo 

FUENTE 

Ley 3764, art. 19, 
modif. por Leyes 
13.648; 14.273, 
art. 49 y 69 y 
14.393, art. 89 

Ley 11.252, art. 19, 
modif. por Ley 
13.237. 

Ley 3764, art. 17, 
seg. párrafo. 

Ley 3764, art. 18, 
primer párriafo. 

Ley 12.139, art. 12, 
modif. por Ley 
12.927 y Leyes 
12.922 (Dto. 
17 .922/44, art. 
19) y 14.060, 
art. 69 inc. e). 

Ley 12.139, art. 13, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 3764, art. 47, 
modif. por Leyes 
12.927 y 13.237. 

Ley 3766, art. 19. 

Ley 3764, art. 30, 
modif. por Leyes 
13.237 y 14.060. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de los creto 6.530 

artículos / 55 ( t.o. en 
1955) 

10 10 

11 11 

12 12 

13 

14 14 (l) 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

Nuevo 
FUENTE 

Ley 3764, art. 33, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 3764, art. 48, 
modif .. por Leyes 
12.927 y 13.~m7. 

Ley 3764, art. 36, 
modif. por Ley 
13.649, art. 99 

Ley 3764, art. 37, 
modif. por Leyes 
13.649, art. 99 y 
14.060, art. 69, 
inc. b). 

Ley 13.649, art. 99. 

Ley 12.148, 'art. 60. 

Ley 3764, art. 38, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 3764, art. 39, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 11.1585, art. 19 

Ley 11.585, art. 29 

Ley 3764, art. 40. 

Ley 12.148, art. 49, 
modif. por Leyes 
12.927 y 13.648. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t.o. en 
1955) 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 

2G 26 

27 27 

28 28 

29 29 (l) 

30 

Nuevo 
FUENTE 

Ley 13.659, art. 19, 
modif. por Ley 
14.273, art. 39 

Ley 12.148, art. 58, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 3764, art. 46. 

Ley 12.927, art. 89, 
modif. por Ley 
13.529. 

Ley 12.927, art. 99 

Ley 12.927, art. 10 

Ley 12.773, art. 19 

Ley 12.922, Dec 
8255/44, art. 19 
modif. por Ley 
12.927. 

Artículo 30. - Los cigarri- Ley 14.393, art. 79 
Ilos tributarán un impuesto punto 2, modif 
del cincuenta y dos por ciento por Decreto-Ley 
( 52 % ) al setenta y cinco por 4073/56, art. 59 
ciento ( 75 % ) sobre el precio punto 19 
de venta al consumidor, in-
cluso impuesto, por cada uni-
dad básica de diez cigarrillos. 
El Poder Ejecutivo fijará la 
escala de precios y el peso 
máximo de la unidad básica 
y graduará dicho impuesto de 
acuerdo con las distintas ca-
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

1 TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de- j 
eión de los¡ creto 6.5301 

artículos /55 (t. o. N u e v 0 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

en 1955) 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

tegorías de precios que se es
tablezcan. 

Los cigarrillos de produc
ción nacional o extranjera de
berán expenderse en paquetes 
o envases en las condiciones 
y forma que reglamente el 
Poder Ejecutivo. 

FUENTE 

ILey 12.773, art. 19, 
modif. por Le
yes 12.922 (Dto. 
8255/44, art. 29), 
12.854 art. :L 9 y 
13.236 art. J.9. 

Ley 12.773, art. 19. 

Ley 12.773, art. 19, 
modif. por Le
yes 12.922 (Dto. 
8255/ 44, art. 39) 
y 12.854, art. 29. 

Ley 14.393, art. 79, 
punto 2. 

Ley 12.148, art. 79. 

Ley 12.773, art. 19, 
modif. por Ley 
12.927. 

Ley 12.922, Dto. 
8255/44, art. 19, 
modif. por Leyes 
13.925, art. 19, 
inc. a) y 14.273, 
art. 49. 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

1 TEXTO DE LOS ARTICULOS 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Nuevo 
FUENTE 

Ley 14.r393, art. 79, 
punto 2. 

Ley 14.393, art. 79, 
punto 2. 

Ley 12.148, art. 27, 
modif. por Ley 
13.237, art. 13. 

Ley 14.393, art. 79, 
punto 2. 

Ley 12.148, art. 34. 

Ley 12.148, art. 41, 
modif. por Leyes 
12.927; 13.925, 
art. 59, apartado 
b) y 14.393, art. 
79, punto 3. 

Ley 14.393, art. 79, 
punto 4. 

Ley 13.655, art. 19. 

Ley 13.655, art. 19. 

Ley 4298, art. 29. 

Ley 13.!655, art. 19. 

Ley 12.148, art. 37, 
modif. por Ley 
14.393, art. 79, 
punto 5. 

Ley 12.148, art. 42, 
modif. por Ley 
12.927. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de-ción de los FUENTE 
artículos creto 6.530 Nuevo /55 (t. o. 

en 1955) 

51 51 Ley 3761, art. 89. 

52 52 Ley 12.148, a.rt. 38, 
inodif. por Ley 
12.927. 

53 53 Ley 12.148, art. 39. 

54 54 Ley 3761, art. 99, 
modif. por Ley 
13.237. 

55 55 Ley 12.148, a.rt. 40. 

56 56 Leyes 12.148, art. 
35 y 4295, art. 
19 

' 
modif. por 

Ley 12.927. 

57 57 Ley 3761, art. 11. 

58 58 Ley 3761, art. 12. 

59 59 Ley 12.148, art. 54, 
modif. por Ley 
12.927. 

60 60 Ley 14.393, art. 79, 
punto 6. 

61 61 Ley 12.148, art. 44. 

62 62 Ley 11.252, art. 99. 

63 63 Ley 12.148, art. 15. 

64 

1 

Artículo 64.-Las compa· Decreto-Ley 4073/ 
ñías de seguros, cualquiera 56, art. 59,, pun-
sea su forma de representa- to 2. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de--
ción de los creto 6.530 

artículos / 55 (t. o. 
en 1955) 

65 

66 

Nuevo 

cion, cuyo capital y dirección 
no están radicados en el país, 
tal como se prevé en el esta
tuto orgánico del Instituto 
Nacional de Reaseguros, pa
garán un impuesto del diez 
y nueve y medio por ciento 
(19% % ) sobre las primas de 
los seguros que celebren, ex
ceptuándose los seguros sobre 
la vida, que pagarán el im
puesto de seis por ciento 
( 6 1/2) sobre dichas primas y 
los seguros agrícolas que no 
pagarán ninguno. 

FUENTE 

Artículo 65. - Sobre la ce- Decreto-Ley 4073/ 
sión obligatoria prevista en 
el artículo 59 del Estatuto Or
gánico del Instituto Nacional 
de Reaseguros, las compañías 
a que se refiere el artículo 
anterior, abonarán el impues
to establecido por el artículo 
66 para las compañías consi
deradas argentinas. El exce
dente de riesgos generales no 
cedido al Instituto Nacional 
de Reaseguros o a compañías 
argentinas, abonará un adi
cional del dos y medio por 
ciento (2%%). 

56, art. 59, pun
to 2. 

Artículo 66. - Las compa- Decreto-Ley 4073/ 
ñías de seguros consideradas 56, art. 59, pun
argentinas, de acuerdo con lo to 2. 
establecido en el artículo 19 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

67 

68 

Nuevo 

de la Ley NQ 12.988 (texto 
ordenado en 1953), pagarán 
un impuesto de ocho y medio 
por ciento (81h % ) sobre las 
primas de seguros que cele
bren, exceptuándose las de se
guros sobre la vida, que pa
garán un impuesto del dos y 
medio por ciento (2,1h % ) so
bre dichas primas y las de 
seguros agrícolas, que no pa
garán ninguno. 

FU EN TI~ 

Artículo 67. - En los con- Decreto-Ley 4073/ 
tratos existentes a la fecha 
de vigencia del Decreto-Ley 
NQ 4073/56, que devenguen 
.primas futuras por ser de 
ejecución continuada, las cóm
pañías de seguros podrán re
cuperar del asegurado hasta 
un cincuenta por ciento 
(50 % ) de la diferencia entre 
los impuestos fijados en los 
artículos precedentes y los 
que establecían para las com
pañías argentinas y extran
jeras los artículos rn y 17 
respectivamente de la Ley 
NQ ll.252, si otra cosa no 11e 
hubiere estipulado en dichos 
contratos. 

56, art. 59, pun
to 2. 

Artículo 68. - Las compa- Decreto-Ley 4073/ 
ñías nacionales de seguros 
que reaseguren sus operacio
nes en compañías extranje-

56, art. 59, pun
to 2. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

Nuevo 

ras, tengan o no representa
ción legal en el país o que 
en cualquier forma den inter
vención en sus operaciones al 
capital asegurador extranjero, 
deberán abonar la diferencia 
del impuesto hasta completar 
las tasas fijadas por el ar
tículo 64 para las compañías 
extranjeras sobre las propor
ciones cedidas o reaseguradas. 

FUENTE 

69 Artículo 69. - Las compa- Decreto-Ley 4073/ 
ñías argentinas de seguros 
que hubieren efectuado rea
seguros o que reaseguren en 
el extranjero en los casos es
peciales previstos en los ar
tículos 1 7 y 20 de la Ley 
N9 12.988, 59 de la Ley nú
mero 12.988, (texto ordenado 
en 1953) y 69 y 89 del Esta
tuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Reaseguros apro
bado por Decreto N9 10.073/ 
53 no deberán completar la 
diferencia de tasas a que alu
de el artículo anterior., Tam
poco completarán las diferen
cias por los reaseguros en 
compañías extranjeras reali
zadas con anterioridad a la 
iniciación de las operaciones 
del ex Instituto Mixto Argen
tino de Reaseguros. 

56, art. 59, pun
to 2. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de-1 
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t. o.

1 
en 1955) 

Nuevo 
FUENTE: 

70 Artículo 70. - Los seguros Decreto-Ley 4073/ 
sobre personas, bienes, co~as 56, art. 5<:>, pun
muebles, inmuebles o semo- to 2. 

71 71 

72 72 

73 73 

vientes que se encuentren en 
la República o estén destin:a-
dos a ella, hechos por asegu-
radores radicados fuera del 
país, pagarán el impuesto 
siguiente: 

a) Veintidós por ciento 
(22 % ) sobre las primas 
de riesgos generales; 
seis por cien to ( 6 % ) 
sobre las primas de se
guros sobre la vida; 

b) En relación a las pri
mas convenidas, o al va
lor asegurado en el caso 
del seguro sobre la vida, 
pagarán el mismo sella
do que los seguros con
tratados en la República. 

Ley 11.582, punto 
24, art. 29, mo
dificado por Ley 
12.927. 

Ley 11.582, punto 
24, art. 3<:> 

Ley 11.582, punto 
24, art. 49, mo
dificado por Ley 
12:922 (Decreto 
9432/ 44). 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de-
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

74 74 

Nuevo 
FUENTE 

Ley 11.582, punto 
24, art. 59 

75 Artículo 75. - Las compa- Decreto-Ley 4073/ 

76 76 

77 77 

ñías capitalizadoras o de aho
rros que emitan certificados 
o títulos de ahorro, recono
ciendo a favor de los deposi
tante.s, suscriptores o dere
cho-habientes, conjunta o in
dependientemente del interés, 
un derecho adicional a sorteos 
u otros beneficios lucrativos, 
pagarán el impuesto del uno 
por ciento ( 1 % ) sobre las 
cuotas que perciban, estando 
obligadas a cumplir las mis
mas disposiciones 1ega1 es y 
reglamentarias que correspon
dan a las compañías de se
guros, como tributarias del 
impuesto interno. La recupe
ración de la diferencia entre 
este impuesto y el que esta
blecía el artículo 75 de la 
ley de impuestos internos 
(texto ordenado en 1955) po
drá hacerse en los casos y en 
la forma indicada en el ar
tículo 67 

56, art. 59, pun
to 2. 

Ley 14.347, art. 19. 

Ley 11.658, art. 14, 
inciso b) modif. 
por Ley 12.927. 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de- J 

ción de los creto 6.530 
artículos /55 (t. o.

1 en 1955) 

78 78 

79 79 

80 80 

81 81 

82 82 

83 83 

Nuevo 
FUENTB 

Ley 12.922, Decre
to 308/44, ar
tículo 29 

Ley 12.922, Decre
to 308/44, ar
tículo 49 

Ley 12.922, Decre
to 18.235/ 43, ar
tículo 19, :incisos 
1) a 3). 

Ley 12.922, Decre
to 18.235/ 43, ar
tículo 19, inci
so 49) 

Ley 12.992, Decre
to 18.235/-~3, ar
tículo 19, inci
so 59) 

Ley 12.922,. Decre
to 18.235/43, ar
tículo 19, inci
so 69) 

84 Artículo 84. - Los vinos, Decreto-Ley 4073/ 
cualquiera fuese su clasifica- 56, art. 59, pun
ción, de producción nacional to 3. 
o importados, abonarán en 
concepto de impuesto interno, 
las siguientes tasas: 

a) Vinos 
m$n. 

comu-
nes ......... 0.16 p/l. 

b) Vinos no co-
munes ....... 0.90 

" 
é) Champagne .. 1.80 

" 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

1 TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de losl1 creta 6.530 

artlculos /55 (t. o. 
en 1955) 

FUENTE 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

87 

88 

89 

90 

91 

Nuevo 

Artículo 85. - Asimismo se\ Decreto-Ley 4073/ 
abonará una sobretasa por li- 56, art. 59, pun
tro de m$n. 0.20 para los vi- to 3. 
nos comunes, de m$n. 0.50 
para los no comunes y de 
m$n. 1.10 para el champagne, 
cuyo producido ingresará ín-
tegramente a Rentas Genera-
les, con destino a obras e in-
versiones de interés nacional 
(Ley N9 14.390, artículo 69). 

Artículo 86. - Las sidras Y Decreto-Ley 4073/ 
los hidromeles de diez o más 56, art. 59, pun
grados de alcohol, cualquiera to 3. 
fuera su clasificación, de pro-
ducción nacional o importa-
dos, abonarán en concepto de 
impuesto interno las tasas de 
m$n. 1.- y m$n. 0.40 por li-
tro, respectivamente. 

Ley 14.273, art. 69, 
inc. 59), 

Ley 13.648, art. 19. 

Ley 13.648, art. 29, 
modif. por Leyes 
13.925, art. 59, 
inc. 59, y 14.273, 
art. 69. 

Ley 13.648, art. 39. 

Ley 13.648, art. 49, 
modif. por Ley 
14.393, art. 79, 
punto 9. 
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ción de los 

artículos 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según de-1 
creto 6.530 
/55 (t. o. 
en 1955) 

92 (l) 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

103 

Nuevo 
.FUENTE 

Ley 13.648, art. 59. 

Ley 13.648, art. 69. 

Ley 13.648, art. 79. 

Ley 13.648, art. 89. 

Ley 13.648, art. 99. 

Ley 13.648, art. 10. 

Ley 13.648, art. 11. 

Ley 13.648, art. 12. 

Ley 13.648, art. 13. 

Ley 13.648, art. 19. 

Artículo 102. - Los objetos Decreto-Ley 4073/ 
suntuarios abonarán en con- 56, art. 59, pun
cepto de impuesto interno la to 3. 
tasa del siete por ciento 
(7 % ) en cada una de las 
etapas de su comercialización. 

Ley 14.393, art. 79, 
punto 10, mbdif. 
por Ley 14.405, 
art. 19, derogada 
por el Decreto
Ley 317/55. 

Artículo 104. - Fíjase en Decreto-Ley 4922/ 
m$n. 14.- por kilógraimos el 55, art. 19. 
impuesto interno a las cubier-
tas para neumáticos de ca-
rruajes y rodados en general, 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de Jos creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

105 

106 

Nuevo 

locomóviles, sean o no auto
motores, tanto de fabricación 
nacional como importados. 

Quedan igualmente afecta
das al pago de ese impuesto 
las llantas de goma macizas 
para vehículos de tracción me
cánica. 

Las cubiertas para neumá
ticos utilizables en tractores, 
motonetas, bicicletas, triciclos 
y juguetes y las provenientes 
de un recauchutaje total o 
parcial, quedan liberadas del 
pago del impuesto. De igual 
exención gozarán las cubier
tas para motocicletas, siempre 
que sus medidas no excedan 
de cincuenta y siete por seis
cientos sesenta milímetros 
( 2.25 x 26 pulgadas). 

FUENTE 

Artículo 105. - Fíjase en Decreto-Ley 4922/ 
m$n. 7.- por kilógramo el 55, art. 19_ 
impuesto interno a las cubier-
tas, cuyo producido durante el 
término establecido en el ar-
tículo 17 de la Ley N9 14.385, 
se destina al fondo creado por 
el artículo 13 de dicha ley. 

Artículo 106. - El peso de Decreto-Ley 4922/ 
las cubiertas sobre el que se 55, art. 19. 
aplicará el gravamen, se de-
terminará de acuerdo con las 
normas ·que imparta la Di-
rección General Impositiva, la 
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de lo• creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

107 107 

108 108 

109 109 

110 

111 111 

112 

Nuevo 

que fijará a tal efecto pesos 
promedios uniformes para las 
de uso más común, siendo de 
aplicación en lo pertinente las 
disposiciones de este Título 
relativas a la percepción del 
gravamen. 

FUENTE 

Ley 13.648, art. 25. 

Ley 13.648, art. 26. 

Ley 13.648, art. 14. 

Artículo 110. - Las cerve- Decreto-Ley 4073/ 
zas de producción nacional o 56, art. 59, pun
extranjera abonarán en con- to 3. 
cepto de impuesto interno la 
tasa del 20 %. 

Ley 13.925, art. 59, 
inciso 49 

Artículo 112. - Las disposi- Decreto-Ley 4922/ 
ciones contenidas en los ar- 55 y 4073/1í6, ar
tículos 104, 105 y 106 se apli- tículo 59, pun-
carán a partir del 15 de di- to 5. 
riembre de 1955, y en ningúm 
caso la aplicación de las nue-
vas tasas dará lugar a la de-
volución de impuesto. 

Las modificaciones de tasas 
dispuestas por los artículos 

30, 6~ 65, 66, 67, 6~ 6~ 7~ 
75, 84, 85, 86, 102 y 110 i;e 

aplicarán a partir del 19 de 
abril de 1956, quedando auto-
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Ley de Impuestos Internos 

Texto ordenado en 1956 (Conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- Según de
ción de los creto 6.530 

artículos /55 (t. o. 
en 1955) 

N u evo 

rizada la Dirección General 
Impositiva para que, a partir 
ele esa fecha, permita transi
toriamente el expendio y la 
circulación de los productos 
cuyo impuesto resulta modi
ficado, con los instrumentos 
fiscales y atestaciones corres
pondientes a las tasas ante
riores, a cuyo efecto se la 
faculta también para percibir 
i las diferencias de impuesto 

1 

mediante declaración , jurada 
ele los obligados a su pago. 

FUENTE 

(1) Con la siguiente correcc10n de cita: donde dice: "texto ordenado en 
1955", <lebe decir: "texto ordenado en 1956". 
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Objetos suntuarios. - Porcelana argentina. - Exención. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.056/56, en el que diversas enti
dades mediante sendas presentaciones exponen el problema 
económico que representa para la industria cerámica del 
país el gravamen a la porcelana -objetos suntuarios- es
tablecido por la Ley N9 14.393; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 103 de la ley de impuestos internos, por 
imperio de la última reforma dispuso sujetar al pago del 
gravamen, entre otros, a los objetos para cuya confección 
se utilice en cualquier forma o proporción porcelana, im~ 
plicando esta única circunstancia que determinados artícu
los se encuentren gravados, independientemente de su des
tino, uso o el carácter de suntuario que pueda atribuírsele, 
salvo la excepción que contempla el artículo 113 inc. a) del 
decreto reglamentario para el instrumental científico, de 
uso medicinal o técnico ; 

Que tal hecho determina el pago del impuesto sobre la 
comercialización de artículos de uso generalizado -cuando 
no indispensables en razón a su composición y/o uso-- sin 
que en la mayoría de los casos éstos puedan merecer el 
título de suntuarios; 

Que en tal supuesto, es evidente reconocer que el gra
vamen no resulta justo, situación que se hace más remar
cable en este caso por cuanto afecta a una industria nueva 
que ha debido sortear en sus comienzos numerosos incon
venientes para la obtención de un producto que es ya ex
ponente de la alta técnica lograda; 
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Que la exclusión de la porcelana como materia grava
da con el impuesto suntuario llenaría hoy una necesidad y 
facilitaría el desenvolvimiento de una reciente industria na
cional, beneficiando, además, a los usuarios en la medida 
en que éstos en la actualidad soportan el gravamen que, 
al incidir en cada una de las atapas de que es objeto la 
comercialización del producto, representa un recargo con
siderable sobre el precio de venta; 

Que de acuerdo a los principios fundamentales que 
rigen la acción del Gobierno Provisional y dentro de las 
posibilidades financieras actuales, corresponde llevar a la 
práctica las medidas necesarias que tiendan a eliminar las 
trabas que puedan oprimir la actividad económica y dismi
nuir el precio de venta de artículos de uso indispensable o 
generalizado de la población; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Exclúyese la porcelana argentina, a los 
efectos del pago del impuesto a los objetos suntuarios, del 
artículo 103, inc. b) de la ley ele impuestos internos (texto 
ordenado en 1956). 

Art. 29 - La disposición contenida en el artículo pre
cedente regirá a partir del 19 de setiembre de 1956. 

Art. 39 - El presente decreto-ley será refrendado por 
el señor Vicepresidente Provisional y por, los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica. 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva a sus efectos. 

ARAMBURU - I. F. ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO - ARTURO O. ARANA 

TEODORO HARTUNG - ,TULIO C. KRAUSE 

Decreto N9 16.248. 

Objetos suntuarios. - Porcelana y cristal. - Alcance Im
positivo. - Aclar:ación R. G. 392. - Confirmación. 

Buenos Aires, 31 d8 julio de 1956. 

VISTO: 

Que la Asociación Cigarrerías, Librerías, Bazares y 
Jugueterías Minoristas "ACL YBAM", de acuerdo al de· 
recho que consagra el artículo 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. 
en 1956), apela en término antes este Ministerio contra la 
Resolución General N9 392 (I. l.) d8 la Dirección General 
Impositiva, mediante la cual esta Repartición, en uso de sus 
facultades, aclaró que la cerámica comercialmente deno
minada "loza'', "gres fino" o "semiporcelana" no estaba 
alcanzada por el gravamen a los objetos suntuarios por 
no tratarse de la porcelana a que se refiere el inciso b) 
artículo 103 de la ley de Impuestos Internos (t. o. en 1956) ; 

Que la apelación está fundada en puntos de vista emi
nentemente subjetivos, al sostener que la resolución re
currida "no ha enfocado en sus justos términos la apli~ 
cacióri del gravamen a objetos de porcelana al quedar alcan
zados por el tributo no sólo objetos finos de adorno sino 
la vajilla de mesa de todo tipo y un sinnúmero de artículos 
con individualidad propia que no tienen en absoluto el ca
rácter de suntuarios" y que "la porcelana no otorga a los 
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objetos tal carácter o el de una inversión de lujo en rela
ción a su contenido, desde que intrínsecamente el valor 
atribuible a la porcelana como material constitutivo no 
guarda relacióri directa con el peso o cantidad que de ella 
se utilice", y 

CONSIDERANDO: 

Que toda la argumentación aducida por la apelante 
en apoyo de su gestión, tiende a trata d? demostrar la in
justicia de la respectiva norma legal, produciendo sobre el 
particular una extensa exposición que comprende aspec
tos legales y reglamentarios que no tienen ninguna rela
ción con los términos de la resolución recurrida, la que no 
ha tenido otro fin que aclarar expresamente, a los efectos 
de la aplicación del gravamen, qué debe entenderse impo
sitivamente por "porcelana"; 

Que, por lo tanto, la apelación interpuesta más que una 
discrepancia con lo resuelto en la mencionada Resolución, 
debe conceptuarse como un desacuerdo con el alcance de 
la ley ya que es ésta quien ha fijado el actual ámbito de 
imposición que se cuestiona, por cuyo motivo la gestión 
promovida no puede prosperar debiendo disponerse, en 
consecuencia, la aprobación de la citada Resolución; 

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de 
la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Ministro ele Hciciencla ele la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, a 
sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1024. 
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Seguros contratados en el extranjero. -· Declaraciom~s ju
radas. - Pago del impuesto. - Modificación del régi
men. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1956. 

VISTO: 

Que los comprendidos en el régimen de Seguros Con
tratados en el Extranjero están obligados a presentar de
claraciones juradas cuando realizan operaciones afectadas 
por el gravamen, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester regularizar la situación de dichos 
responsables respecto de esas obligaciones, pero en forma 
de que no recarguen sus tareas ni las de las dependencias 
verificadoras, para cuyo fin es propio adoptar el criterio 
seguido al dictarse la Resolución General N<> 62, que fijó 
los períodos fiscales y plazos para la presentación de de
claraciones juradas de los inscriptos en general dentro del 
régimen del Título VI de la ley de la materia. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 89 de la Ley N<> 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de lci Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 <> - Los responsables de los Seguros Contratados en 
el Extranjero deberán ingresar, dentro de los meses de ju
lio y enero de cada año, los impuestos internos correspon
dientes a las operaciones realizadas en el semestre inme
diato anterior y presentar las respectivas declaraciones 
juradas. 
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Las declaraciones y pagos que deben efectuarse en ju
lio del corr;iente año, comprenderán el período de abril a 
junio, inclusive, del afio en curso, rigiendo para las opera
ciones anteriores al mes de abril las disposiciones vigentes 
hasta la fecha. 

29 - En caso de cese de operaciones con anterioridad 
al vencimiento de los plazos indicados, el cumplimiento de 
ambos requisitos se hará dentro de los (15) quince días 
hábiles siguientes a la fecha del cese. 

39 - Publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 438. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Tabacos. - Cigarrillos. - Circulación y Expendio. --
Liquidación del Impuesto. Normas. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto N9 5564/56, 
siendo conveniente impartir las normas a que deberá ajus
tarse el expendio y circulación de los cigarrillos cuyas ta
sas han sido modificadas a partir del 19 de abril de 1956, 
como así también determinar la forma y condiciones pa
ra la liquidación e ingreso del mayor impuesto que corres
ponda por las existencias de ese producto ya estampillado ; 
y en uso de las facultades conferidas por los artículos 59, in-
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ciso 59 del Decreto N9 4073/56 y 59 y 89 de la Ley N9 
11.683 (t. o. en 1955); 

El Subdirector General ele la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

A - Requisitos a cumplir por los fabricantes para la cir
culación y expendio de cigarrillos: 

19 - Valores Fiscales: Hasta tanto se disponga 
la utilización de valores fiscales ajustados a las pres
cripciones del Decreto N9 5564/56, los fabricantes de 
cigarrillos, cuyas tasas imp·ositivas han sido modifica
das por dicha disposición podrán expenderlos con los 
instrumentos fiscales correspondientes al régimen an
terior. 

29 - Por los. paquetes de cigarrillos que se expen
dan a partir de la hora cero (O) del día 19 de abril de 
1956 y en tanto no lleven adheridos los valores fiscales 
ajustados a las tasas del referido Decreto, los manu
factureros abonarán dentro del mes siguiente al de su 
expendio, la diferencia resultante entre los graváme
nes que por dicho Decreto corresponda y el represen
tado por el valor fiscal adherido, mediante depósito de 
su importe en el Banco de la Nación Argentina "Cuen
ta Impuestos Internos Nacionales", a la orden de es
ta Dirección General, utilizando para ese fin el formu
lario: 6947. 

A tal efecto, los fabricantes de cigarrillos alcan
zados por la franquicia que acuerda la Resolución Ge
neral N9 310 (l. I.) podrán ingresar esas diferencias 
hasta el día 15 del segundo mes siguiente al del ex
pendio. 

39 - Expendio de cigarrillos: Hasta el 9 de abril 
próximo, los fabricantes podrán acondicionar y estam-
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pillar los paquetes de cigarrillos dentro de las condi
ciones en que actualmente se expenden. Pero a partir 
del 10 del citado mes les está prohibido estampillar 
unidades que no lleven impresas en el envase o valor 
fiscal la leyenda "Decreto N<.> 5564/56" y el nuevo pre
cio de venta ajustado a la escala que dicho Decreto de
termina. 

No obstante ello, los referidos fabricantes quedan 
relevados de la obligación puntualizada en el párrafo 
precedente, si optaran por expender el producto en 
marquillas donde figure el nuevo precio de venta ajus
tado al Decreto N<.> 5564/56. 

Esas atestacione·s podrán realizarse mediante 
sobre-impresión a imprenta o sello de goma, o en ró
tulo prefectamente adherido, debiendo, en el caso de 
efectuarse por sobre-impresión en las fajas fiscales, 
solicitar en cada oportunidad la autorización previa a 
esta Dirección Grneral. En lo que respecta al precio 
de venta, se considerará de tamaño adecuado el que se 
ajuste aproximadamente al cuerpo N<.> 18 de impren
ta (0,5 cms.). 

4<.> _Estampillado: Los fabricantes autorizados 
en las condiciones precedentes, quedan facultados pa
ra estampillar sus productos a partir de la fecha de 
esta Resolución, entendiéndose que la salida de los mis
mos de fábrica, sólo podrá realizarse con posteriori
dad al 31 del corriente mes. 

5<.> - Registro de Productos: Los manufactureros 
de tabacos presentarán en la División N<.> 5 (Avda. 
de Mayo 1317 - Piso 3<.>) o en la Delegación, Agencia 
o Distrito de su jurisdicción antes del 1 <.> de mayo pró
ximo, nuevo formulario 640 con las modificaciones que 
correspondan de acuerdo con las nuevas disposiciones 
aplicables. 
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69 - Acuérdase plazo hasta el J.9 de octubre pró
ximo para que los fabricantes de cigarrillos, expendan 
sus productos con atestaciones ajustadas a las dis
posiciones reglamentarias vigentes. 

79 - Acreditación por devolución de valores in
hábiles: Los valores que resulten inhábiles por apli
cación de las nuevas tasas impositivas, que los ma
nufactureros tengan en existencia en oportunidad de 
la emisión de los nuevos instrumentos fiscales debe
rán ser devueltos para la acreditación de su importe a 
la Oficina de Valores en esta Capital o a la Delegación, 
Agencia o Distrito que corresponda, sin que para ello 
sea exigible el pago de la tasa retributiva. 

89 - Acreditación por reintegro de productos: La 
acreditación de impuestos solicitada en las condicio
nes previstas en el artículo 26, inciso a), Título I de 
la Reglamentación (Res .. Gral. N9 2'77), se dispondrá 
únicamente por el importe de los valores fiscales ad
heridos a la mercadería que reingrese a fábrica, salvo 
que los fabricantes interesados justifiquen fehacien
temente, por documentación comercial (facturas, no
tas de venta, y de crédito, remitas, etc.) u otro medio 
de prueba, que su expendio se registró con posterio
ridad a la vigencia del Decreto N9 5564/56 y que fué 
satisfecha la diferencia de impuesto establecida por el 
mísmo. 

B - Liquidación del impuesto por las existencias en poder 
de fabricantes y mayoristas: 

99 - Los fabricantes y mayoristas de cigarrillos, 
procederán a liquidar por las existencias a la cero 
hora (O) del día J.9 de abril de 1956, las diferencias de 
impuesto que surjan de la aplicación de las tasas del 
Decreto N9 5564/56, a cuyo fin se ajustarán a las si
guientes normas : 
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a) Declararán las unidades estampilladas existentes 
en sus fábricas o depósitos y calcularán las diferen
cias de impuesto, conforme a las nuevas tasas fi
jadas, utilizando el formulario N9 6946. 

b) El formulario respectivo deberá remitirse o entre
garse antes del 12 de abril próximo en la Divi
sión N9 5 (Avda. de Mayo N9 1317 - 39 Piso) o 
en la Delegación, Agencia o Distrito en cuya 
jurisdicción se encuentre domiciliado el responsa
ble. 

e) El pago del gravamen s2 realizará mediante el in
greso de su importe en el Banco de la Nación Ar
gentina, en la cuenta "Impuestos Internos Naciona
les" a la orden de esta Dirección General (Boleta 
94 l\IL), debiendo remitirse el comprobante de pago 
juntamente con el formulario N9 6948. 

d) Para el pago de las diferencias de impuesto estable
cidas conforme a las precedentes normas, se fijan 
los siguientes vencimientos: 

1) Fabrkantes ...... 30 de mayo de 1956 

2) Mayoristas . . . . . . . . 30 de abril de 1956 

C - Crédito adicional para el retiro de valores: 

10. - A los fabricantes de cigarrillos se les reco
nocerá por el término de treinta (30) días corridos, un 
crédito adicional superior hasta en un veinte por ciento 
(20 'Jo) al que actualmente tienen acordado. 

11. - Regístrese, comuníquese y publíquese en 
el Boletín Oficial. 

Resolución N9 426. 

ISAAC RECHTER 
Subdirector General 
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Tabacos. - Cigarrillos. - Escala de pr•~cios de venta. -
Aplicación del impuesto. 

Buenos Aires, 27 de marzo ele 1956. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la ley de impuestos internos (texto ordenado en 
1955), modificada por Decreto-Ley N9 4.073/56, establece 
en su artículo 30 que los cigarrillos tributarán un impuesto 
del 52 % al 75 % sobre el precio de venta al consumidor, 
incluso impuesto, por cada unidad básica de diez cigarrillos, 
agregando que el Poder Ejecutivo fijará la escala de precios 
y el peso máximo de la unidad básica y graduará dicho 
impuesto de acuerdo con las distintas categorías de precios 
que se establezcan; 

Que corresponde en esta oportunidad, de acuerdo a los 
planes trazados, ajustar la actual escala de precios, cuidan
do que el aumento incida en menor proporción sobre los 
productos de menor precio y por lo tanto de difundido con
sumo popular, a cuyo efecto corresponde hacer uso de la 
facultad conferida en el artículo 25 de la ley de impuestos 
internos (texto ordenado en 1955) ; 

Que, además, con vistas a facilitar el desenvolvimiento 
de la industria local, resulta conveniente autorizar la venta 
de cigarrillos a precios superiores a los máximos de la 
escala, fijándoles el impuesto de acuerdo con la tasa máxi
ma que marca la ley; eliminar las trabas que dificulten la 
inscripción de nuevas marquillas y posibilitar la elaboración 
de cigarrillos reclamados por el gusto popular, como los 
denominados "extra-largos"; 

Que, asimismo, es preciso asignar un mayor margen en 
la comercialización de los cigarrillos, a los mayoristas re
partidores y detallistas de ese producto; 
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Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse en la siguiente forma, los 
artículos 19 y 59 del Decreto N9 22.27 4 del 28 de diciembre 
de 1954; 

Artículo 19 - El impuesto interno a los cigarrillos 
de producción nacional se aplicará de acuerdo con la 
siguiente escala, por ca;da "unidad básica" cuyo peso 
no podrá exceder del 12 1/2 gramos. 

Los paquetes o envases que se vendan a: 

m$n. 0,35 incluso el impuesto, pagarán m$n. 0,156 

" 
0,80 

" " " " 
0,489 

" 
1,20 

" " " " " 
0,824 

,, 1,40 
" " " " 

1,002 

" 
1,60 " " " " 

1,135 

" 
1,80 

" " " " " 
1,272 

" 
2,50 

" " " " " 
1,839 

" 
2,80 

" " " 
2,050 

" 
3,00 

" " " " " 
2,202 

Los cigarrillos que se vendan a precios superiores 
y los de producción extranjera tributarán el impuesto 
a razón del setenta y cinco por ciento (75 o/o) sobre el 
precio de venta al consumidor, incluso impuesto, y po
drán exceder el límite de peso establecido para cada 
unidad básica, debiendo cumplir los requisitos que esta
blezca la Dirección General Impositiva. 

Art. 59 - La reinscripción de las marquillas. para 
cigarrillos de producción nacional, actualmente regís-
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tradas en la Dirección General Impositiva, se efectua
rá en la siguiente forma: 

Las de precio de venta de mSn. 0,60 a m$n. 0,80 

" " " " " " " 0,90 " " 1,20 

" " " " " " " 1,10 " " 
1,40 

_, 
" " " " " 1,30 " " 1,60 

~; 

" " " " " 
,, 1,50 " " 1,80 

N " " " " " " 2,00 
" " 2,50 

" " " " " " " 2,30 " " 2,80 

" " " " " " " 2,50 " 3,00 

Art. 29 - Las nuevas tasas y precios de venta esta-
blecidos en el presente decreto comenzarán a regir el 19 de 
abril de 1956, debiendo los fabricantes, importadores y ma-
yoristas, satisfacer las diferencias de impuestos correspon-
dientes, por los productos existentes en su poder a esa fe-
cha, en las condiciones y plazos que establezca la Dirección 
General Impositiva. 

Art. 39 - Los fabricantes reconocerán no menos de 
un centavo (m$n. 0,01) de aumento por cada paquete de 
diez (10) cigarrillos, en la participación que actualmente 
les acuerdan a los mayoristas, repartidores y detallistas, en 
la proporción de veinticinco por ciento (:25 % ) , cincuenta 
por ciento (50 '7o) y veinticinco por ciento (25 7a) ,' re:;:,pec
tivamente. 

Art. 49 - En ningún caso la aplicación de este decreto 
dará lugar a la devolución de impuestos. 

Art. 59 - Las infracciones que se cometan en relación 
con las obligaciones establecidas en el artículo 39 del presen
te decreto, hará pasibles a sus autores .de las sanciones pre
vistas en las Leyes Nros. 12.830, 12.983, 13.906 y concor
dantes. 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Comercio. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 5.564. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
JUAN LLAMAZARES 

Tabacos. - Cigarrillos. - Estampillado. - Normas. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1956. 

VISTO: 

Lo establecido en el artículo 19 del Decreto N9 
5564/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición citada autoriza la elaboración y 

venta de cigarrillos sin limitación de peso y a precios su
periores a los máximos fijados en la escala respectiva; 

Que, en consecuencia, es menester dictar las normas 
a las que deberá sujetarse la fabricación y el estampillado 
de los productos que se desee exp2nder en las condiciones 
señaladas; 

Que, por lo demás, es preciso prever los inconvenien
tes que llegaría a producir la permanencia indefinida en las 
cajas expendedoras de valores con precios de venta fuera 
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de escala, por haber sido impresos a pedido de los interesa
dos en cantidades superiores a sus propias necesidades. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el ar
tículo 8Q de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 19!55), 

El Director General de la Dirección General Impositiva,, 

RE,SUELVE: 

1 Q - Los fabricantes que deseen acondicionar cigarri
llos para precios de venta superiores al máximo de la escala 
(m$n. 3,-, inclusive el impuesto), deberán solicitar la 
inscripción de las marquillas respectivas, en forma regla
mentaria. 

2Q - La gestión para imprimir valores fiscales que los 
inscriptos realicen con tal motivo,' se hará dejando estable
cido en la respectiva solicitud, la cantidad de instrumentos 
que estimen necesaria para el expendio de 12 meses. 

3Q - Los valores fiscales que se impriman en las condi
ciones indicadas, deberán llevar, impresas en la Casa de 
Moneda, las leyendas que identifican al inscripto, de acuer
do con lo previsto en el artícu1o 10, segundo párrafo, del 
Decreto N<> 1104/55, reglamentario de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1955). 

4Q - Los valores no retirados de las cajas expendedo
ras en el plazo previsto en la solicitud, o en los sucesivos 
plazos que a tal efecto podrán acordarse a pedido de los 
interesados,_ se considerarán inhábiles y serán inutilizados 
en forma reglamentaria. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíques~ en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N<> 431. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Tabacos. - Transferencia y circulación de residuos. -
Normas. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 38 de la ley de impuestos internos (t. o. 
en 1955) autoriza a los manufactureros para emplear en la 
elaboración de los productos previamente registrados, los 
residuos de sus propias elaboraciones y los de otras proce
dencias que ingresen a su fábrica, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde dictar las normas que contribuyan a la 
correcta aplicación de dicha disposición en lo relativo a 
las transferencias y circulación de esos residuos ; 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el ar
tículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955); 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Q - Transferencias 

a) Por cosecheros y comerciantes: Las transfe
rencias de residuos (palo y destronque) obtenidos por 
despalillado y/ o destroncado de tabacos en bruto, que 
realicen cosecheros y comerciantes con destino a ma
nufacturas, se ajustarán en lo referente al acondicio
namiento, peso, circulación, transacción, etc., a las 
normas vigentes para los tabacos nacionales, conteni
das en el Título II de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos (Res. Gral. NQ 277 - I.I.). 
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b) Entre manufacturas: El traslado de residuos 
sueltos, resultantes de las operaciones de fábrica, se 
autorizará mediante solicitud de partes y con inter
vención fiscal. 

29 - Contabilización 

Los comerciantes y manufactureros habilitarán 
en sus libros oficiales y declaraciones juradas mensua
les, las cuentas necesarias a fin de registrar el movi
miento de tales residuos encuadrado en los límites que. 
establecen las mencionadas disposiciones, pudiendo 
contabilizarse el palo y destronque en una sola cuenta. 

La recepción de los citados residuos en envases 
reglamentarios, se asentará en la cuenta "Materias 
primas en sus envases de ingreso a manufactura" y los 
descargos de ésta, se ajustarán a los conceptos auto
rizados. 

Las salidas "para elaboración", deben tener en
trada en la "cuenta de tabaco suelto" independiente
mente de la que responda a los residuos obtenidos de 
sus propias manipulaciones registrándose en la misma 
forma, el ingreso de los que reciban de otras proceden
cias no acondicionadas reglamentariamente. 

39 - Importación 

Los residuos de origen extranjero se introducirán 
al país con arreglo al régimen vigente para la importa
ción de tabacos y a las normas determinadas preceden

. temente, en cuanto corresponda. 

49 - Boletas de Control 

Hasta tanto se disponga de los instrumentos fis
cales respectivos, los residuos acondicionados en bultos 
reglamentarios, se identificarán mediante la aplicación 
de boletas blancas originarias para tabaco argentino 
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o impor~ado, en las que según proceda, se estampará 
a sello de goma con caracteres bien visibles la leyenda 
"palo de tabaco" o "destronques de tabaco". Similar 
temperamento se adoptará cuando deban adherirse 
boletas rosadas de circulación. 

59 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 415. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Vinos compuestos. - Expendio. - Identificación con aná
lisis tipo - Normas. 

Buenos Aires, 12 de enero ele 1956. 

VISTO: 

La Resolución N9 9/56 de la Dirección Nacional de 
Química por la que se deja sin efecto la Resolución N9 145 
dictada por la citada repartición con fecha 12 de diciembre 
de 1936; siendo necesario adoptar las normas pertinentes 
para su mejor aplicación, y en uso de las facultades confe
ridas por el artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 Y - Autorizar a los fabricantes de vinos, vermut. 
quinado o tónico (compuesto) a que expendan esos produc
tos, cuando así lo soliciten, amparados por análisis tipo, a 
cuyo fin se ajustarán a las siguientes normas: 

a) A partir del 15 del corriente mes, los vinos compues· 
tos de que se trata podrán circular identificados 
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con "análisis tipo", sin perjuicio de gestionarse 
obligatoriamente para cada elaboiración el respec
tivo de "libre cin:ulación" y siempre que la pericia 
química oficial establezca qÚe este último tiene co
rrespondencia <:'.on el análisis tipo iregistrado. En el 
supuesto de no existir correspondencia, deberá 
identificarse el producto con el número de su aná
lisis de libre circulación. 

b) En oportunidad de extraerse muestras de vinos 
compuestos destinados a obtener los análisis de 
libre circulación que vayan a ser expendidos en las 
condiciones autorizadas por la presente resolución, 
se hará constar en las actas respectivas los núme
ros de los análisis tipo registrados que corres
pondan. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 410. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Vinos y sidras. - Modificación de la Resolución General 
N9 328. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Que por Decreto-Ley N9 4073/54 (artículo 59, inciso 
39), se ha modificado el régimen de aplicación del impues
to a los vinos y sidras, y que con fecha 19 de octubre de 
1955 se ha dictado el Decreto N9 1104/55, reglamentario 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1955), siendo ne
cesario, por lo tanto, adaptar a esas disposiciones las nor-
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mas complementarias de ese gravamen, dictadas por Reso
lución General N9 328 del 28/12/53. 

Por ello, atento a lo dispuesto en el artículo 89 de la 
Ley N9 11.683 (t. o. en 1955) y en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 59 de la misma ley, 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva, 

RE1SUELVE: 

19 - Modifícanse en la siguiente forma los puntos 89, 
22, 24, 25, 29 y 30 de la Resolución General N9 328 (I.I.): 

89 - Características de los instrumentos fiscales: Los 
instrumentos fiscales de libre circulación, ten
drán las siguientes características: 

"Serie C", de color rojo, para los vinos comunes, 
y para los que reglamentariamente puedan ex
penderse como tales ; 

"Serie NC", de color verde, para los vinos no 
comunes; 

"Serie CH", de color violeta, para los vinos cham
pagne o champaña; 

"Serie S", de color amarillo, para las sidras. 

Los instrumentos fiscales sólo podrán ser 
utilizados para identificar productos de las ca
tegorías para las cuales están destinados. 

22. -- Pago del impuesto: Los bodegueros y fabricantes 
abonarán el impuesto interno y la sobretasa es
tablecidos en los artículos 84 y 85 de la ley de 
impuestos internos (t. o. en 1955) modificados 
por el artículo 59, inc. 39 del Decreto-Ley N9 
4073/56, de acuerdo con lo siguiente: 
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a) En estampillado, en las condiciones previstas 
en el artículo 49 del texto ordenado: m$n. 
0,16 por litro de vino (común, no común y 

champagne) y rn$n. 1,00 por litro de sidra; 

b) Por declaración jurada, dentro del tercer mes 
siguiente al del expendio, las siguientes dife-
1·encias: rn$n. 0,74 por litro de vino no icomún 
y rn$n. 1,64 por litro de champagne, en con
cepto de impuesto interno; y m$n. 0,20, 0,50 
y 1,10 por litro de vino común, no común y 
champagne, respectivamente, en ·concepto de 
sobretasa. 

24. - Clasificacion impositiva de los vfoos: Los vinos 
abonarán el impuesto interno y la sobretasa fi
jados en el artículo 84 de la ley, de acuerdo con la 
clasificación y calidad que establezcan para los 
mismos las reparticiones competentes. 

25. - Mora en el pago del impuesto interno y sobretasa: 
Cuando los responsables del gravamen a los vi
nos se encuentren en la situación prevista en el 
artículo 99, segundo párrafo de la reglamentación 
general (Decreto N9 1104/55) se procederá a la 
intervención de los valores que posean, los que 
sólo serán desintervenidos cuando regularicen su 
situación o a medida que abonen el impuesto in
terno y la sobretasa que a los mismos corres
ponden. 

En ese caso, y cuando se autorice el retiro de 
valores al contado, abonarán juntamente el im
puesto interno y la sobretasa. 

29. - Bodegueros de elaboración única: Pago del gra
vamen: Los bodegueros de elaboración única pre
sentarán antes del 19 de junio de cada año una 
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declaración jurada en la que denunciarán el vino 
elaborado. 

Dichos responsables abonarán el impuesto in
terno al retirar los valores fiscales respectivos; 
pero tanto éste como la sobretasa, serán satisfe
chos en todos los casos antes del 19 de octubre de. 
cada año, hayan o no expendido sus vinos, que
dando obligados a colocar los mismos en condicio
nes legales con antelación a la citada fecha. 

Dentro de este término presentarán declara
ción jurada con el movimiento de vinos y valo
res de su bodega. 

30. - Elaboración de vino para consumo particular: Los 
que elaboren vino con destino a su consumo par
ticular y por cantidades no mayores de 1.000 li
tros anuales, abonarán el impuesto y la sobretasa 
a la presentación de la declaración jurada de ela
boración, debiendo colocar de inmediato su pro
ducción en condiciones legales. 

29 - Los bodegeros y los fabricantes ele vinos ele pos
tre, etc., y los fraccionadores de vinos, utilizarán indistinta~ 
mente para los vinos "no comunes", los instrumentos fisca
les actualmente en uso para vinos "finos" y "reserva", 
hasta tanto se les provea de los nuevos instrumentos .. 

En la misma forma procederán los fabricantes de sidra 
en cuanto se refieren a los valores fiscales para este pro
ducto. 

39 - Hasta que se confeccionen nuevas declaraciones 
juradas para vinos y champagne, la diferencia de impuesto 
y sobretasa a que se refiere la presente resolución, será 
consignada en los formularios actuales, utilizando al efecto 
cualesquiera de las columnas (tasa adicional) destinadas 
para vinos fino o reserva. 
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En lo que respecta a las sidras y hasta tanto se pongan 
en circulación los valores fiscales ajustados a las tasas 
fijadas por Decreto-Ley N9 4073/56, las diferencias serán 
abonadas por los responsables del tributo, por declaración 
jurada que deberán presentar dentro del cuarto mes si
guiente al del expendio de los productos gravados. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 425. 

ISAAC RECHTER 
Subdirector General 



PERCEPCION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS 

Declaración general de patrimonio. - Impuesto especial 
a los incrementos patrimoniales. - Decreto NQ 15.798/ 
56, Artículos 4 Q y 9Q. - Aclaración. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1956. 

VISTAS: 

Las consultas formuladas acerca de la interpretación 
del Decreto NQ 15.798/56, reglamentario del régimen de la 
declaración general del patrimonio al 31 de diciembre de 
1955, 

El Ministro de Hcwienda de lro Nación, 

19 - Aclárase los artículos 49 y 99 del Decreto N9 
15.798/56, en la forma que se indica a continuación: 

a) El ingreso del gravamen especial sobre los incre
mentos de patrimonio no justificados, libera a los 
responsables del pago de los impuestos que hubie
ran debido tributar por las rentas, beneficios u ope
raciones que omitieron declarar por períodos ante
riores al 31 de diciembre de 1955, hasta el importe 
sobre el cual se abonó el impuesto especial. Esta li
beración alcanza a los impuestos a los réditos, a las 
ganancias eventuales, a los beneficios extraordina
rios, a las ventas, internos, sustitutivo del grava
men a la transmisión gratuita de bienes y de emer
gencia para 1956. 
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Cuando en la verificación de períodos anterio
res al 31 de diciembre de 1955, la Dirección Gene
ral Impositiva compruebe omisiones de beneficios 
que superen el monto de los incrementos de patri
monio declarados, solo exigirá los gravámenes que 
correspondan sobre el eX'cedente no cubierto por 
la liberación aludida en el párrafo anterior. En 
estos casos se imputarán a la parte alcanzada por la 
liberación, los beneficios, operaciones, etc., por los 
cuales opte el responsable. 

Esta opción no podrá ejercerse por la parte ya 
imputada a los efectos de la liberación, cuando pos
teriormente se comprueben nuevas omisiones. 

El tratamiento indicado en los párrafos ante~ 
riores será aplicable también con relación a los 
gravámenes con respecto a los cuales sean contri
buyentes de derecho las sociedades de personas y 

hasta el monto sujeto al impuesto especial declara
do por alguno o todos los socios, in::luso tratándose 
de sociedades en comandita por acciones por el :im
porte denunciado por los socios solidarios. 

b) La franquicia mencionada en el inciso a) no alcan
za a los ajustes de declaraciones juradas por con
ceptos ajenos a omisiones de beneficios, es dedr, 
por disminuciones del monto imponible no suscep
tibles de haberse transformado en un incremento 
de patrimonio (ajustes de amortizaciones, impug
naciones de gastos, donaciones, etc., por no ser 
deducibles impositivamente). 

e) No procederá la imposición de multas, recargos, in
tereses y cualquier otra sanción por las omisiones 
incurridas por los responsables en cuanto a los 
importes de los gravámenes con relación a los cua
les quedan liberados. 
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2 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direccción 
General Impositiva, a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1039. 

Declaración General de Patrimonio. - Impuesto espe
cial a los incrementos patrimoniales. - Tratamiento. 
- Ad¿Jración. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Que la DirEcción General Impositiva solicita se deter
mine el tratamiento que corresponde aplicar, a los efectos 
del régimen de la declaración general de bienes al 31 de 
diciembre de 1955, a los incrementos de patrimonio atri
buibles a períodos anteriores al 19 de enero de 1950, cuan
do no se hubiera prescripto la acción del Fü:co para re
querir los impuestos pertinentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley N9 4.073/56 prevé la regularización 
de los capitales que por distintas causas hubieran sido sus
traídos a la actividad económica, mediante su declaración al 
31 de diciembre de 1955 y el pago de un impuesto especial, 
compensatorio de los impuestos presuntamente omitidos en 
períodos anteriores, aplicable a la parte de patrimonio cu
yo origen no pudiera o no quisiera probarse; pero sin es
tablecer distinción alguna en el tratamiento fiscal en ra
zón del período en que la omisión tuvo lugar. 

Que el Decreto Reglamentario N9 15.798/56, interpre
tando racionalmente la norma legal, admite el pago del im-
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puesto especial en todos los casos en que puede operarse 
la compensación; y paralelamente excluye del ámbito del 
gravamen las situaciones en que esa compensación no pue
de materializarse, como por ejemplo cuando los impuestos 
omitidos por períodos anteriores al 31 de diciembre de 
1955 se hallan prescriptos. 

Que este concepto general fluye de manera inequívoca 
de la economía del Decreto N9 15.798/56 y, en particular, 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 99. 

Que, ello no obtante, como lo pone de manifiesto la 
consulta de la Dirección General Impositiva, una interpre
tación exclusivamente literal del artículo 59 de dicho de
creto, podría llevar a la conclusión errónea de que no pro
cede la exigencia del impuesto especial respecto de las in
versiones "adquiridas con anterioridad al 19 de enero de 
1950", pues ellas se hallarían justificadas en todos los ca
sos, aún cuando los impuestos omitidos no hubieran pres
cripto por renuncia, suspensión o interrupción de la pres
cripción; con lo que se daría el contrasentido de que en si
tuaciones en que normalmente puede operarse la compen
sación el contribuyente quedaría excluído de los beneficios 
que el decreto-ley y el reglamento han querido asegurarle. 

Que, en consecuencia, es conveniente aclarar debida
mente este aspecto, a fin de despejar las dudas que pueda 
suscitar la aplicación del régimen de la declaración gene
ral de bienes al 31/12/55. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Aclarar que el tratamiento fiscal que el Decreto nú
mero 15.798/56 acuerda a los incrementos patrimoniales 



-989-

operados en los años 1950/55, es aplicable igualmente a los 
incrementos atribuibles a períodos no prescriptos ante
riores a 1950. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1040. 

Declaración General de Patrimonio. - Responsabilidad ci
vil y penal. - Artículo 100, Ley N9 11.683. - Socie
dades de Capital. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1956. 

VISTAS: 

Las consultas formuladas acerca del alcance del ré
gimen de la declaración patrimonial organizado por De
creto-Ley 4.073/56 respecto de las sociedades de capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 inciso 29 del decreto-ley referido es
tablece que "la declaración patrimonial reglada por este 
artículo tendrá también el efecto de desobligar civil y 
penalmente a los responsables por las transgresiones de 
cualquier otro tipo (cambios, agio, etc.), que hubieran con
currido a la formación del patrimonio declarado. "Que esa 
norma implica una amnistía de amplio carácter para los 
que hubieren incurrido en cualquier transgresión vinculada 
con el patrimonio declarado, que los desobliga civil y penal
mente de toda responsabilidad ante el Fisco y también an
te terceros; y ello condice plenamente con los propósitos 
que persigue el Decreto-Ley, que no son otros que los de 
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posibilitar la efectiva incorporación a la actividad econó
mica de los capitales que por distintas causas han sido sus
traídos a ella. 

Que, por lo tanto, es evidente que las sociedades de 
capital que se encuentren en el supuesto previsto por el 
Decreto-Ley N9 4.073/56, pueden regularizar su situación 
ante el Fisco, ya que no juegan, en este caso, las responsa
bilidades legisladas por el Código de Comercio. 

Que, por la misma razón, el secreto establecido por el 
artículo 100 de la Ley N9 11.682, texto ordenado en 1956., es 
rigurosamente aplicable al caso, como lo establece el Decre
to Reglamentario N9 15.798/56; incluso en las situaciones 
previstas por el tercer párrafo de dicho artículo. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de l(J¡ Nación, 

19 - Declarar que la liberación de responsabilidad civil 
y penal que establece el Decreto-Ley N9 4.073/56 respecto 
de las transgresiones que hubieran concurrido a la forma
ción del patrimonio declarado, alcanza a la que pudiera co
rresponder a las sociedades de ca·pital y a sus directores 
y síndicos, ante el Fisco y ante terceros. 

29 - Las declaraciones que se presenten ~onforme al 
Decreto-Ley N9 4.073/56 están alcanzadas por el secreto le
gislado por el artículo 100 de la Ley N9 11.683, texto or
denado en 1956. 

39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1.042. 
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Declaraciones juradas. - Impuestos varios. - Certifiea
ción de las mismas por contadores públicos. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.057 /56, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Gobierno de la Revolución Li
bertadora tomar los arbitrios necesarios para el logro de 
una adecuada racionalización de las tareas de fiscalización 
impositiva; 

Que con tal finalidad resulta conveniente adoptar me
didas que importen rodear de garantías de corrección, res
ponsabilidad y seriedad a las relaciones entre los contribu
yentes y el Fisco; 

Que uno de los sistemas tendientes al cumplimiento del 
objetivo perseguido sería instituir, en forma opcional, la 
certificación por Contador Público Nacional de las declara
ciones juradas que para determinadas obligaciones fisca
les se presenten ante la Dirección General Impositiva, he
cho que en principio permitiría asignar a las mismas el 
carácter de correctas, sin que ello signifique declinar las 
facultades de fiscalización y verificación que legalmente 
posee la citada Repartición y de las que podrá hacer uso 
en cualquier momento; por cuanto cada profesional, al es
tar en juego su responsabilidad se constituirá en un cola
borador eficaz del Fisco; 

Por ello y atento a lo solicitado por el Ministerio de 
Hacienda, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los contribuyentes de los impuestos a 
los réditos, ganancias eventuales, beneficios extraordina
rios, ventas, actividades lucrativas, aprendizaje y sustituti
vo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, podrán 
presentar a la Dirección General Impositiva sus declara
ciones juradas certificadas por Contador Público. 

Art. 29 - La certificación aludida podrá ser efectuada 
mediante un dictamen especial o firmando simplemente las 
declaraciones juradas. El dictamen será la manifestación 
expresa de que las declaraciones juradas han sido confec
cionadas ajustándose a las disposiciones legales y regla
mentarias en vigor, a las interpretaciones de carácter ge
neral emitidas por la Dirección General Impositiva y al 
criterio técnico del profesional firmante en aquellos casos 
en que no exista un pronunciamiento general o particular 
del Fisco. En el caso en que se limite a firmar las declara
ciones juradas y demás estados e informaciones anexas, se 
considerará que certifica que se ha observado estricta
mente en su confecdón, las normas impositivas vigentes sin 
que exista ninguna cuestión de interpretación que ofrezca 
dudas. 

39 - La certificación por Contador Público de las de
claraciones juradas será considerada como un índice fa
vorable de idoneidad y de la correcta liquidación de los 
gravámenes por parte de los contribuyentes y se tendrá 
especialmente en cuenta al formularse los planes de ins
pección y verificación que debe realizar la Dirección Ge
neral Impositiva conforme a las atribuciones que le con
fiere la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1956). 

Art. 49 - Dentro de los sesenta días de la publicación 
del presente decreto el Ministerio de Hacienda, previo infor-
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me de la Direeción General Impositiva, proyectará las nor
mas pertinentes para su aplicación, requisitos que debe
rán llenar los contadores certificantes y sanciones que pu
diesen corresponder, que podrán llegar hasta la prohibición 
de actuar ante esa Dirección General -medida contra la 
cual habrá recurso de revocatoria y apelación ante el Mi
nisterio de Hacienda- y al pase de las actuaciones al Con
sejo Profesional de Ciencias Económicas para el juzga
miento frente al Código de Etica Profesional. 

Art. 5Q - El presente deereto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario le Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

6Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bol~tín Oficial y pase a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Decreto NQ 14.260. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Ley NQ 11.683. - Texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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 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 NQ 11.672, edición 1943, autoriza a ac
tualizar tales ordenamientos a medida que se dicten nuevas 
disposiciones legales; atento a que en materia de procedí-
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miento para la aplicación y percepción de impuestos a car
go de la Dirección General Impositiva resulta conveniente 
actualizar el texto legal ~espectivo y, consecuentemente, su 
reglamento, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRET'A: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes so
bre procedimiento para la aplicación y percepción de im
puestos a cargo de la Dirección General Impositiva se or
denarán de acuerdo al índice que figura en la planilla ane
xa N9 1 y se citarán en adelante con la nueva numeración y 
con el texto de que da cuenta la referida planilla, en la 
siguiente forma: Ley N9 11.683, texto ordenad.o en 1956. 

Art. 29 - Modificase la reglamentación de la ley de 
procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos 
a cargo de la Dirección General Impositiva (Decreto 
N9 14.540 del 12 de setiembre de 1955) en la forma que se 
indica a .continuación: 

19 Substitúyese el artículo 19 por el siguiente: 

Artículo 19 - La Dirección General Impositi
va, además de los gravámenes enumerados en el 
artículo 29 de la Ley N9 11.683. texto ordenado en 
1956, tendrá a su cargo la aplicación, percepción y 
fiscalización del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes y del impuesto municipal a las activi
dades lucrativas. 

29 Derógase el artículo 10, modificándose la nume
ración de los actuales artículos 11 a 52, que que
darán como artículos 10 a 51, ·respectivamente. 

39 Substitúyese el artículo 11, que pasa a ser artku
lo 10, por el siguiente: 
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Art. 10. - Los pedidos de exención de im
puesto previstos en las respectivas leyes serán re
sueltos de acuerdo con la jurisdicción que corres
ponda, por el Subdirector de Fiscalización y los 
Jefes de las Delegaciones, pudiendo recurrirse de 
sus decisiones ante los Directores. 

49 Substitúyese el artículo 52, que pasa a ser artículo 
51, por el siguiente: 

Art. 51. - El presente decreto será de aplica
ción a partir del 19 de enero de 1956. 

59 Las citas legales y reglamentarias contenidas en la 
reglamentación de la Ley N9 11.683 quedan modi
ficadas en la forma de que da cuenta la planilla 
anexa N9 2. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.652. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



ANEXO N9 1 

LEY 11.683, Texto Ordenado en 1956 

TEXTO DE LOS ARTICULOS F U E N T E 

Numera- Ley 11.683, 
ción de los Según de- texto según 

creto 6.012 
NUEVO Ley Dto. 14.341 Otras artfculos /55 (t.o. en 13.237 /46, ratifi- Leyes 

1955) cado por 
ley 12.922 

19 19 19 

29 29 29 Leyes 13.245, art. 1 
ce 

19; 13.648, art. ce 
O'l 

31; 13.658, art. 
1 1º• 14.060, art. ., 

59 y 13; 14.273, 
art. 4º• ., 14.385, 
art. 14, 15 y 19 
y 14.393', art. 89 

3<:> 39 39 

49 49 49 

59 59 Ley 14.176, art. 19 

6<:> 69 Idem 

7<:> 79 7<:> 

3<:> 89 8<:> 

9<:> 9<;> 9<;> 

10 10 10 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Artículo 25. - La estimación de oficio se fundará en los 
hechos y circustancias conocidos que, por su vinculación 
o conexión normal con los que las leyes respectivas pre
vén como hecho imponible, permitan inducir en el caso 
particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir 
especialmente como indicios: el capital invertido en la 
explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volun:¡en de 

89 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Idem 

Ley 12.965, art. 29 
punto 19 

Idem, punto 29 

Ley 12.965, art. 29 
punto 39 

Idem, punto 49 

Leyes 12.965, art. 
29, punto 5 y 
13.925, art. 19, 
inc." j); y Decre
to-Ley 4073/ 56, 
art. 19, punto 19 

(,o 
(,o 

-:J 

1 



Numera~ 

1 

Según de
ción de lo creto 6.01? 

artículos /55 (t.o. en 
1955) 

ANEXO N<? 1 

Ley 11.683_, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, 
el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia 
de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explo
tación o de empresas similares, los gastos generales de 
aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa 
habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera 
otros elementos de juicio que obren en poder de la Direc
ción o <;_ue deberán proporcionarle los agentes de retención, 
cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones 
gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra 
persona, etcétera. 

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los pro
medios y coeficientes generales que a tal fin establezca 
el Director General con relación a explotaciones de un 
mismo género. 

A lo's efectos ele este artículo podrá tomarse como pre
sunción general, salvo prueba en contrario, que los réditos 
netos de personas de existencia visible equivalen por lo 
menos a tres veces el alquiler que paguen, o el que se les 
compute de acuerdo con el artículo respectivo de la ley 
de impuesto a los réditos, por su casa - habitación. 

Se considerarán asimi'Slno como réditos del ejercicio fiscal 

Ley 
13.237 

F U E N T E 

!Ley 11.683, 
texto según 

I

Dto. 14.341 
/ 46, ratifi

cado por 
ley 12.922 

Otras 
Leyes 

'° '° 00 



26 

27 

28 

1 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

3G 

37 

38 

39 

en rpe se produzcan, los aumentos de capital cuyo origeJ 
no pruel~e el interesado, salvo que la tasa que correspon
diera por impuesto a los réditos, incluyendo esos aumentos, 
fuera inferior a la del impuesto a las ganancias eventua
les, en cuyo caso se considerarán como beneficio sujetos 
a este gravamen. 

1 

1 

26 

27 

28 

29 

19 30 

31 

32 
~ 

1 

~ 

1 33 ~ 

1 
34 

35 

36 

37 

38 

39 



ANEXO N9 1 

Ley 11.683, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

1 fr.i TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de lo8" Según de-

creto 6.012 N U E V O Ley 
artículos /55 (t.o. en 13.237 

1955) 

40 40 

41 41 1'? 

42 42 

43 43 59 y 89 

44 44 

45 45 

46 46 

4'7 47 

48 48 

49 49 

50 50 

51 51 

F U E 

Ley 11.683, 
texto según 
Dto. 14.341 
/46. ratifi-

cado por 
ley 12.922 

40 

41 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

N T E 

Otras 
Leyes 

Ley 13.998. 

Ley 14.393, art. 19, 
punto l. 

Ley 12.965, art. 29, 
punto 79 

Ley 14.393, art. 19, 
punto 2. 

¡...,¿ 
o 
o 
o 

1 



52 

1 

52 

1 

52 

53 53 1 Ley 14.393, art. 19, 
punto 3. 

54 54 54 

55 55 55 

56 56 56 

57 57 57 

58 58 58 

59 59 §9 

60 60 60 

61 61 61 
1 ,.... 

62 

1 

62 62 o 
o ,.... 

63 63 63 

64 

1 

64 64 

65 65 65 

66 66 66 

67 67 67 

68 68 418 

69 69 69 

1 



Numera-
.. d ¡ 1 Según de-

cton e os creto 6.012 ¡ 
artículos /55 ( t.o. en 

1955) 

-
70 70 

71 71 

72 72 

73 73 

74 74 

75 75 

76 76 

77 77 

78 78 

79 79 

80 80 

81 81 

82 .82 

ANEXO N9 1 

Ley 11.683, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

F U E N T E 

Ley 11.683, 
texto según 

Ley IDto. 14.3411 Otras 
13.237 /46, ratifi- Leyes 

cado por 
ley 12.922 

70 

10 71 

72 

10 73 

74 !Ley 12.965, art. 19, 
punto 8. 

75 I Ley 13.998. 

76 

77 !Ley 13.998. 

78 I Ley 13.998. 

79 1 Ley 14.393, art. 19, 
punto 4. 

80 

81 

82 

,.... 
o 
o 
1:-,:) 



83 83 

1 1 

83 

84 1 84 84 Ley 14.393, art. 19, 
punto 5. 

85 1 85 85 

86 1 86 8G 

87 1 87 87 

88 1 88 88 

89 1 89 
1 

89 

90 90 1 90 

91 91 91 

92 92 92 

93 1 93 93 fo-" 
o 

94 1 94 1 94 o 
~ 

95 1 95 95 1 

96 

1 

96 96 

97 97 97 

98 

1 

98 98 

99 99 99 1 Ley 14.393, art. 19, 
punto 6. 

100 1 100 1 1 59 y 10 1 100 !Ley 14.273, art. 12, 



ANEXO N<:> 1 

Ley 11.683, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera· 
ción de los Según de-

creto 6.012 N U E V O Ley 
artículos /55 (t.o. en 13.237 

1955) 

101 101 

102 102 

103 103 

104 104 

105 105 

106 106 

107 107 

108 108 1~ y 13 

109 109 

liO 110 12 

1 

F U E N T E 

Ley 11.683, 
texto segün 
Dto. 14.341 Otras 
/46, ratifi- Leyes 

cado por 
ley 12.922 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

Leyes 13.648, art. 
8º· ., 13.658, art. 
19; 13.925, art. 
89; 14.060, arts. 
49, 59 y 13; 
14.273, art. 6º· ., 
14.385, arts. 15 
y 19 y 14.393, 
art. 89 

...... 
o 
o 
,¡:::.. 

1 



111 111 

112 112 

113 113 

114 114 

11,5 Artículo 115. - La norma contenida en el último pa
rrafo del artículo 25 de esta ley no será de aplicación 
para los incrementos de patrimonio que resulten de la 
declaración general de bienes al 31 de diciembre de 1955, 
que deberá presentarse - en la fecha que fije la Direc
ción General Impositiva - con carácter obligatorio res
pecto de los bienes ubicados en el país (incluso títulos 
públicos y acciones) y que será optativa para los bienes 
ubicados en el extranjero. 

Los bienes que se declaren conforme a este artículo 
deberán exteúorizarse antes del 31 de diciembre de 1956, 
con los recaudos necesarios para que quede documentada 
su existencia, en las condiciones que determine la Direc
ción General Impositiva. Los que no se incluyan en la 
declaración general por hallarse ubicados en el extranjero 
y que se introduzcan posteriormente al país estarán su
jetos, en cuanto a la prueba de su origen, al régimen 
vigente sobre el particular. 

En las verificaciones por períodos anteriores, la Direc
ción no podrá fundar la determinación de oficio de la 
materia imponible en las diferencias patrimoniales que 

13 Leyes 13.649, art. 
99; 14.273, arts. 
49 y 69 y 14.393, 
art. 89 

Ley 14.273, art. 13. 

Ley 14.393, art 19, 
29 párrafo. 

Ley 14.393, art. 19, 
39 párrafo. 

Dto. Ley 4073/56, 
art. 19, punto 29. 

>--' o 
o 
Ol 



Numera- 1 Según de
ción de los creto 6.012 

artículos /55 ( t.o. en 
1955) 

ANEXO N<? 1 

Ley 11.683, texto ordenado en 1956 (Conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

se declaren conforme a las normas precedentes, ni reque
rir la declaración de la fecha de adquisición de los bienes 
o del origen de los fondos con que ella fué realizada. 

Toda falsa declaración u ocultación de bienes corno 
consecuencia de lo dispuesto en este artículo, dará lugar 
a la aplicación de la multa máxima que corresponda por 
defraudación; sin perjuicio del gravamen aplicable a los 
aumentos patrimoniales cuyo origen no pudiera justifi
carse. 

Quedan excluídos de las franquicias del presente artículo 
los responsables que con anterioridad al 23 de septiembre 
de 1955 no se hubieren presentado ante las autoridades 
fiscales para documentar operaciones o enriquecimientos 
cuya comprobación o declaración posterior se efectúe, 
total o parcialmente, como consecuencia de investigacio
nes administrativas o judiciales. 

La declaración patrimonial reglada por este artículo 
tendrá también el efecto de desobligar civil y penalmente 
a los responsables por las transgresiones de cualquier 
otro tipo (cambios, agio, etc.) que hubieran concurrido 
a la formación del patrimonio declarado. En los casos de 
infrarciones de cambios, quedan exceptuadas aquellas en 

las que, en la fecha en que entre a regir el presente 

F U E N T E 

Ley 11.683, 
,texto según 

Lev 1 Dto. 14.341 
13.Z37 ( 46, ratifi-

cado por 
ley 12.922 

Otras 
Leyes 

1 
"-' o 
o 
~ 

1 
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116 

117 1 115 

Decreto Ley, se haya decretado la vista o adoptado ias 
medidas precautorias establecidas, respectivamente, por 
los artículos 16 y 22 del Decreto 12.64 7 / 49 (t. o.) Asi
mismo, las transgresiones sujeta·s a actuaciones judicia
les o en las que haya recaído resolución definitiva. 

Artículo 116 Los incrementos de patrimonios que resul
ten de la declaración general de bienes al 31 de diciembre 
ele 1955 que formule el contribuyente de acuerdo con las 
disposiciones del artículo anterior, estarán sujetos a un 
gravamen especial, cuyo producido ingresará íntegramente 
a Rentas Generales, el que se graduará conforme con la 
siguiente escala: 

Incremento patrimonial 

Tasa fi.ia Tasa variable 

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

Hiis!a 150.000 pagarán el 3 % 
150.000 a 300.000 " 

4.500 más 5 3 s/ exc. de 150.000 

300.000 " 500.000 " 
12.000 

" 7 % " 
" 300.000 

500.000 y más " 
26.000 

" 
10 % .. .. 500.000 

El presente gravamen será abonado en cuatro cuotas 
dentro ele los plazos que fije la Dirección General Im
positiva y se regirá por las disposiciones ele la Ley N9 
11.683, texto ordenado en 1956. 

Dto. Ley 4073/ 56, 
1 art. 1'-', punto 29 
1 
1 

1-' 
o 
o 
-1 

1 



REGLAMENTO 

Decreto 
N'9 14.640 

/55 
Nuevo 

Arritículo 

3Q 39 

49 49 

89 89 

12 11 

30· 29 

35 34 

36 .35 

3i 36 
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ANEXO N9 2 

e I T A s 

De Leyes De Reglamento 

Donde dice 
1 

Debe decir Donde dice 

Ley 11.683 Ley 11.683 
(t. º· en (t. º· en 
1955). 1956). 

Idem Idem 

Ley de Se- Ley de Se-
Ilos (t. o. Ilos (t. o. 
en 1955). en 1956). 

Ley 11.683 Ley 11.683 
(t. º· en (t. º· en 
1955). 1956). 

Idem Idem 

Arts. 19, pá-
· rrafo 49 y 
155 de la 
r~glamt. de 

·la '.Ley N9 
lt682 (t. 
o. en 1955). 

Ley 11.683 Ley 11.683 
(t. º· en t. º· en 
1955). 1956). 

Idem Idem 

1 
Debed ecir 

Arts. 19, pá-
rrafo 4. 0 y 
143 de 
reglamt. 

la 
de 
wr la Ley 

11.682 
o. en 19 

(t. 
5·6). 
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ANEXO Ni;> 2 (conclusión) 

REGLAMENTO C ITA S 

Decreto 
N9 14.540 De Leyes De Reglamento 

/55 
Nuevo 

Artículo Donde dice 
1 

Debe decir Donde dice ¡ Debe decir 

1 

38 37 Ley de Con- Ley de Con-
trib. Inmob. trib. Inmob. 
(t. º· en (t. º· en 
1955). 1956). 

Ley de Se- Ley de Se-
llos (t. o !los (t. o. 
en 1955). en 1956). 

Disp. corre· Disp. corre-
la ti vas del lativas an-
texto orden. teriores. 
en 1952. 

39 38 Ley de Im- Ley de Im-
puestos In- puestos In-
ternos (t. ternos (t. 
o. en 1955). o. en 1956). 

42 41 Ley 11.683 Ley 11.683 
(t. º· en (t. o. en 

1955). 1956). 

45 44 Idem Idem 

47 46 Idem Idem 

51 50 Idem Idem 
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Pago de Impuesto. - Solicitud de prórrogas. - Normas. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1956. 

VISTO: 

La convenienc:a de dictar normas con respecto a los 
pedidos de prórroga para el pago de los impuestos que re
cauda esta Dirección General, y 

CONSIDERANDO: 

Que los contribuyentes deben adoptar las prev1s10nes 
necesarias tendientes a asegurar el cumplimiento de sus 
compromisos fiscales ; 

Que, en consecuencia, sólo excepcionalmente puede 
justificarse la concesión de facilidades para el pago de los 
impuestos; 

Que, aún en esQs casos, razones de buen orden adminis
trativo imponen la necesidad de exigir a los contribuyentes 
que soliciten facilidades, además del aporte de todos los 
elementos que justifiquen su pedido, un plan mensual de 
pagos que deberán cumplir estrictamente hasta tanto la 
Dirección General se expida al respecto. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
art. 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General 1mposit.iva, 

RESUELV~: 

19 - Las solicitudes de prórroga para el pago de im
puestos, recargos, intereses punitorios y penalidades ejecu
toriadas que en lo sucesivo se presenten a esta Dirección 
General deberán reunir, indefectiblemnte, los siguientes 
requisitos: 
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a) Si el importe adeudado surgiera de una declaración 
jurada, se dejará constancia en la misma de que 
se solicita prórroga por separado, acompañándose 
nota en la que se formule la solicitud; 

b) Proposición de un ,plan de pagos mensuales ; con 
indicación iconcreta de las fechas en que ingresará 
cada una de las cuotas; 

e) En los casos en que el monto total de la deuda 
por la que se formula el pedido excediere de cin
cuenta mil pesos (m$n. 50.000,-) y la cantidad de 
cuotas mensuales solicitadas fuera superior a cin
co (5) deberá acompañarse a la solicitud L",na in
formación detallada respecto al estado económico
financiero del solicitante; a las causas que le im
pidieron formar oportunamente las reservas ne
cesarias, y todos los demás elementos de jui:::io en 
que se funde el pedido; 

2<> - La falta de cumplimiento a alguno de los requi
sitos señalados precedentemente dará lugar a que se de
niegue la prórroga solicitada, sin perjuicio de la aplicación 
de los recargos que pudieren corresponder, siendo en estos 
casos de aplicación lo dispuesto en el punto 4<> de la pre
sente resolución. 

3<> - Hasta tanto la Dirección General se expida res
pecto a los pedidos formulados, los recurrentes deberán dar 
estricto cumplimiento al plan de pagos 'propuesto. 

La falta de pago de cualesquiera de las cuotas dentro 
de los términos comprometidos o -en el caso de prórro
gas concedidas- dentro de los vencimientos fijados por la 
Dirección, dará lugar, indefectiblemente, a que la solici
tud no sea considerada o a la caducidad de las facilidades 
acordadas, respectivamente, y a la intimación inmediata 
del saldo adeudado, con más los intereses que se hubieren 
devengado y los recargos que pudieren corresponder. 
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49 - En los casos contemplados en los puntos 29 y 39 
(segundo párrafo), icomo así también en aquéllos en que 
la Dirección General deniegue el pedido de iprórroga por 
no estimarlo suficientemente justificado, se procederá sin 
más trámite, de ser ello necesario, al cobro por vía de 
apremio de las sumas adeudadas, sin dar curso a los pe
didos de reconsideración que pudieran formularse. 

Igual temperamento se seguirá en los casos en que 
se solicite la ampliación de las facilidades acordadas. 

59 - Las disposiciones ·precedentes no rigen para las 
situaciones contempladas en el artículo 279 del Decreto 
Reglamentario de la ley de impue1to a las ganancias even
tuales (t. o. en 1955). 

69 - Déjase sin efecto la Resolución General N9 273 
(varios). 

79 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 435. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Procedimiento. - Declaración General de Patrimonio. -
Impuesto a los incrementos patrimoniales. - Exis
tencias. - Valuaciones. - Normas. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones del punto 39 inc. c) de la Resolu
ción General N9 446 (I.E.I.P.), y 

CONSIDERANDO: 

Que deben contemplarse los casos de los ganad~ros 
que para dar cumplimiento a las disposiciones establecí-
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das por Decreto-Ley N9 4073/56 y a las complementarias 
dictadas para su aplicación, declaren existencias de hacien
das al 31 de diciembre de 1955, cuando el sistema seguido 
por los mismos para determinar los precios de inventario 
de los animales comprados, son distintos del de "costo". 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A todos los efectos de la declaración a que se re
fiere el punto 19 de la Resolución General N<? 446 (I.E.I.P.), 
las existencias de haciendas. que los responsables incorpo
ren al patrimonio declarado en el formulario N<? 120 para 
la liquidación del impuesto a los réditos del año 1955, cuan
do se trate de animales comprados, podrán valuarse según 
el método que haya adoptado o adopte el interesado para 
confeccionar el inventario anual a los fines de la declara
ción del impuesto a los réditos. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N<? 449. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Procedimiento. - Declaración General de Patrimonio. -
Impuesto a los incrementos patrimoniales. - Bienes. 
- Existencia real. - Plazo. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el punto 59 de la Resolución General 
N<? 446 (I.E.I.P.) y 
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CONSIDERANDO: 

Que numerosos responsables, así como diversas insti
tuciones bancarias, comerciales y financieras han solici
tado la ampliación del término desde el cual debe comen
zar a regir el plazo de dos meses a que alude la menciona~ 
da Resolución General. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo S9 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de dar cumplimiento a las dispo
siciones del artículo 79, 29 párrafo, del Decreto N9 15.798/ 
56, los responsables que al 31 de diciembre de 1965 hu
bieran tenido en su poder dinero efectivo, valores mobilia
rios u otros similares (títulos, acciones y otros valores al 
portador, billetes o metálicos, etc.) podrán efectuar el de
pósito de los mismos, hasta el 31 de octubre de 1956. 

29 - El plazo de dos meses a que se refiere el artículo 
citado en el punto anterior, se computará desde la fecha en 
que se efectúe el depósito. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 447. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Procedimiento. - Declaración General de patrimonio. -
Impuesto al incremento patrimonial. - Oro amoneda
do. -Piedras y metales preciosos, alhajas y objetos 
de arte. - Depósito. - Normas. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el punto 59 de la Resolución General 

N9 446 (I.E.I.P.) y, 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante que por Resolución General N9 447 
se amplió hasta el 31 del corriente mes del término desde el 
cual debe comenzar a contarse el plazo de dos meses en 
que deben permanecer depositados determinados bienes a 
que alude la resolución mencionada en primer lugar, nu
merosos responsables por diversas dificultades no están en 
condiciones de dar cumplimiento a dicho requisito, antes 
de la fecha indicada, en cuanto al depósito de oro amone
dado, pie<}ras y metales preciosos, alhajas, etc. 

Que el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 
ha resuelto recibir de los interesados para ser depositados 
en custodia en esa Institución los bienes antes citados. 

Que con esta medida se solucionarán las dificultades 
señaladas, siendo conveniente para facilitar a los respon
sables el cumpli~iento de sus obligaciones, ampliar el tér
mino a que se hace referencia precedentemente. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956). 
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El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RE1SUELVE: 

19 - A los efectos de dar cumplimiento a las dispo
siciones del artículo 79, 29 párrafo, del Decreto N9 15.798/ 
56, los responsables que al 31 de diciembre de 1955 hubie
ran tenido en su poder oro amonedado, piedras y metales 
preciosos, alhajas, etc. y no puedan demostrar fehaciente
mente por otros medios de prueba su tenencia a dicha fe
cha, podrán efectuar el depósito de los mismos hasta el 
IS de noviembre de 1956, mediante el cual se considerará 
suficientemente acreditada la propiedad de dichos bienes. 

29 - El iplazo de dos meses a que se refiere el artículei 
citado en el punto anterior, se computará desde la fecha 
en que se efectúe el depósito. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 451. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Procedimiento. - Declaración general de p~trimonio. -
Impuesto especial a los incrementos patrimoniafos. -
Normas. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones del Decreto N9 15.798/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 39 del decreto citado correspon
de determinar los requisitos que deben llenarse a los efec-
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tos de la presentación de la declaración general de patri
monio y las normas para la valuación de los bienes que se 
declaren; 

Que conforme con lo preceptuado por el artículo 79 esta 
Dirección puede exigir la prueba fehaciente de la propiedad 
de los bienes y de la existencia real de las deudas que se 
denuncien; 

Que, por último, procede fijar las fechas entre las cua
les deben permanecer depositados en una institución el 
dinero en efectivo y los valores mobiliarios al portador u 
otros similares a los efectos de probar su propiedad por 
parte de los responsables que declaren que los tenían en su 
poder al 31 de diciembre de 1955; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los responsables alcanzados por las disposicio
nes del Decreto-Ley N9 4.073/56 y las complementarias dic
tadas para su aplicación, deberán presentar en el plazo es~ 
tablecido por la Resolución General N9 445 (I.E.I.P.), la 
declaración general de su patrimonio al 31 de diciembre de 
1955 utilizando el formulario oficial N9 6.997, acompañando 
al mismo los anexos números 6.997/A a 6.997/C, según 
corresponda, aún cuando no proceda a ingresar impuesto. 
Los contribuyentes a que se refiere el 29 párrafo del ar
tículo 19 del Decreto N9 15. 798/56, deberán presentar úni
camente, salvo requerimiento especial de esta Dirección, los 
los formularios anexos números 6.997 /D a 6.997 /F, según 
que al 31 de diciembre de 1955, hubieran poseído accio
nes, otros valores mobiliarios o dinero en efectivo, mone
da extranjera u oro amonedado. 
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Las sociedades de capital comvrendidas en el régimen 
establecido por el Deéreto-Ley menicionado en el párrafo 
anterior, por haber obtenido un incremento patrimonial no 
justificado, deberán presentar el formulario N9 6.9H7, cu
briendo los rubros 3 y siguientes en lo que correspondan y 
acompañar un detalle donde se identifiquen los bienes y 

deudas que se incorporen a su patrimonio ya declarado ante 
esta Dirección, determinando sus valores computables con
forme con las normas que se establecen en el punto 39 de la 
presente resolución. 

29 - En el detalle de los bienes y deudas que se con
signen en la declaración general de patrimonio, los respon
sables deben incluir también los de los hijos. menores de 
edad y cónyuge cuyas rentas corresponda declarar al con
tribuyente para la liquidación. del impuesto a los réditos. 

39 - A todos los efectos de la declaración aludida en 
el punto 19, los bienes y deudas que se incorporen al patri
monio declarado en el formulario N9 120 para la liquida
ción del impuesto a los réd~ tos del año 1955, se valuarán: 

a) Inmuebles urbanos y rurales: Los adquiridos hasta 
el 31 de diciembre de 1945 por su valuación fiscal 
a esa fecha; los adquiridos con posterioridad por su 
precio de costo; 

b) Instalaciones y mejoras no cornpirendidas en ell valor 
de los inmuebles e implementos y maquinarias de 
explotaciones agropecuarias: por su precio de costo; 

c) Existencias de haciendas y productos agro11ecua
rios: Por su precio de .costo, salvo que las haciendas 
y productos fueran de propia producción, en cuyo 
caso se consignará el valor que corresponda según 
el método que haya adoptado o adopte el responsa
ble para confeccionar el inventario anual a los fi
nes de la declaración de impuestos a los réditos; 

d) Participación de capital corno dueífo.ó socio de razo
nes sociales, sociedades de responsabilidad liirnita-



-1019-

da, etc.: Por el saldo que arrojen las cuentas; Capi
tal, Aporte Particular, etc., al 31 de diciembre de 
1955. En el caso de haberse adquirido desde el 19 de 
enero de 1950, cuotas sociales, se determinará el 
importe computable de las mismas a base de su 
valor de adquisición y de los aumentos de su haber 
patrimonial operados con posterioridad; 

e) Parti.cipación corno dueño o socio en comercio o in
dustria que no llevan libros en forma comercial: Por 
el valor estimado al 31 de diciembre de 1955, con
forme con las normas de este artículo para las 
distintas especies de bienes y deudas en cuanto sean 
aplicables; 

f) Créditos hipotecarios o comunes; documentos al co
bro; depósitos bancarios en cuentas corrientes, ca

. jas de ahorro, etc., y depósitos en cuentas corrientes 
de razones sociales, sociedades de capital, etc.: Por 
su saldo al 31 de diciembre de 1955; 

g) Valores mobiliarios (acciones, títulos públicos de
bentures, bonos, etc.): Por su precio de costo. Si és
te no pudiera probarse y se conociera el día o el mes 
en que la adquisición tuvo lugar, se avaluarán apli
cando la cotización o valor corriente a dicho día 
o el promedio mensual de las cotizaciones o valores 
corrientes, respectivamente. 

Si los valores fueron adquiridos hasta el 31 de 
diciembre de 1945, se avaluarán según la cotización 
en bolsa a esa fecha, o en su defecto, la última co
nocida dentro del semestre anterior. 

h) Moneda extranjera y oro amonedado: Por su precio 
de compra en pesos moneda nacional, si han sido 
adquiridos con esta moneda, de lo contrario se de
terminará su importe a base del tipo de cambio de 
mercado internacional vigente en el día de su 
compra; 
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i) Señas entregadas por compra die inmuebles o nego
cios: Por el importe total entregado hasta el 31 
de diciembre de 1955; 

j) Bienes en el exterior: Por su vafor en pesos moneda 
nacional determinado, convirtiendo el importe in
vertido en su adquisición, al tipo de cambio de mer
cado internacional vigente en el día de su compra; 

k) Otros bienes: Por su precio de costo; 

1) Deudas en el país: Por su saldo al 31 de diciembre 
de 1955; 

Il) Deudas en el exterior: Por su saldo al 31 de diciem
bre de 1955, convertido en pesos moneda nacional 
al tipo de cambio de mercado internacional vigente 
a la fecha de origen de la deuda. 

En lugar de los precios o valores que se indican en los 
incisos g), h), j) y Il), los responsables podrán optar por 
valuar los bienes o deudas aplicando, según corresponda, la 
cotización en Bolsa o en el mercado libre de cambio al 31 
de diciembre de 1955 o en su defecto la inmediata anterior 
a: esa fecha. 

Igual procedimiento deberá adoptarse cuando no fuere 
posible establecer los citados precios, salvo que se trate 
de valores no cotizables en Bolsa, en cuyo caso se determina
rá el importe computable sobre la base del último balance 
cerrado con anterioridad al 1 <.> de enero de 1956. 

Si los bienes hubieran ingresado al patrimonio del 
responsable a título gratuito o a precio no determinado, se 
computará en lugar del precio de costo su valor a la fecha 
en que se produjo el referido ingreso, salvo que se trate de 
transmisiones gratuitas de empresas, negocios o explota
ciones comprendidas en el Artículo 49 de la ley de réditos 
(texto ordenado en 1956,) en cuyo caso deberá consignarse 
el valor que tenían al momento de su transmisión a los 
fines de la ley citada. 

49 - Los responsables deberán conservar por el térmi
no a que se refiere el Artículo 40 -último párrafo- de la 
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Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1956), los comprobantes 
que demuestren la propiedad de los bienes y la existencia 
real de las deudas que se declaren al 31 de diciembre de 
1955. 

59 - Los que al 31 de diciembre de 1955 hubieran te
nido en su poder dinero efectivo, valores mobiliarios u otros 
similares (títulos, acciones y otros valores al portador -bi
lletes o metálico-, etc.), a los efectos del 29 párrafo del 
Artículo 79 del Decreto N9 Í5.798/56 deberán depositarlos 
en alguna de las instituciones a que se hace referencia en 
el mismo, computándose el plazo de dos meses a que se alu
de en dicho artículo desde el 15 de octubre hasta el 15 de 
diciembre de 1956. En el caso de que el depósito se efectúe 
durante un período menor al señalado, deberán conservarse 
los elementos que demuestren la forma en que los bienes 
objeto del mismo fueren reinvertidos. De no practicarse el 
depósito a que :se alude en este párrafo, deberá probarse 
fehacientemente en la o'portunidad que esta Dfrección 
lo requiera, la propiedad de los bienes a la fecha señalada 
en primer término. 

Los responsables que antes de la fecha de presentación 
de los formularios a que se refiere el punto 19, hubieran 
invertido el dinero o realizado los valores citados en el pá
rrafo anterior, deberán indicar tal circunstancia en "Obser
vaciones" de los formularios anexos correspondientes deta
llando las operaciones efectuadas. 

Las normas contenidas en los párrafos anteriores sólo 
serán aplicables para el dinero y demás valores cuyo im
porte supere en conjunto la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 50.000,-). 

69 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 446. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Recargos. - Aplicación. - Normas. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1956. 

VISTO: 

Que es necesario dictar normas sobre recargos (art. 
42 de la Ley N9 11.683 (t. o .. en 1955) para casos de in
cumplimiento de intimaciones denegatorias de las pró
rrogas; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas. en el ar
tículo 89 de la Ley N9 11.683, t. o. en 1955, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - En caso de incumplimiento de las intimaciones 
denegatorias de las prórrogas (art. 39 de la ley citada), sin 
perjuicio de los accesorios que adeudara el responsable a 
la fecha del pedido, los recargos se computarán a partir 
del vencimiento contenido en dichas intimaciones. 

Para la procedencia de dichos recargos no será menes
ter interpelación alguna posterior a la intimación, pero si, 
con motivo de una reiteración del pedido formulada en tér
mino, se encontraran razones para acordar la franquicia, 
la situación será contemplada como un caso de prórroga 
concedida. 

29 - Cuando exista mora producida por incumplimien
to de intimaciones (denegatorias de prórrogas) que hubie
ran sido notificadas con anterioridad a la fecha de publica
ción de la presente resolución, se aplicarán las normas con
tenidas en ésta, siempre que el recargo que hubiere proce
dido según las normas anteriores no hubiese sido satisfe-. 
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cho, y sin perjuicio de los menores por cientos que pudieran 
corresponder por aplicación de lo dispuesto en el Art. 99 
de la Resolución General N9 400 (Varios). 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 439. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 



• 



PROPIEDAD HORIZONTAL 

Comprador preferencial. - Pérdida del derecho. - Artículo 
4Q, Decreto NQ 10.712/54. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1956. 

VISTO: 

Las normas establecidas en el Decreto N9 10.712/54, 
acerca de los procedimientos a seguirse en las ventas por 
el sistema de propiedad horizontal respecto de las personas 
con derecho preferencial de compra, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 del aludido decreto ha fijado un plazo 
de 30 días hábiles para que las personas que hayan hecho 
uso del derecho de comprador preferente suscriban el res
pectivo boleto de compra-venta, estableciendo asimismo 
un nuevo plazo de 10 días hábiles para que, vencido aquél, 
el interesado en la operación intime a la otra parte a la 
firma del contrato correspondiente; 

Que la aplicación de dicha norma ha dado lugar al 
planteamiento de un considerable número de problemas 
cuya solución debe ser objeto de acuerdo entre las partes o 
bien de pronunciamiento por las respectivas autoridades ju~ 
diciales, ya que escapan a la competencia de esta Dirección, 
cuyas funciones al respecto están perfectamente delimita-

" 
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das en las disposiciones dictadas por Decretos Nros. 31.816/ 
48, 31.696/49, 26.736/50 y 10.712/54; 

Que en consecuencia, y atento a que las cuestiones pro
movidas han dilatado el trámite de las respectivas actua
ciones, en perjuicio tanto de las partes interesadas como del 
normal desarrollo de las tareas a cargo de las oficinas com
petentes, corresponde encauzar de inmediato la tramita
ción de las mismas de acuerdo con las normas a que se ha. 
aludido en el párrafo a:qterior; 

Que resulta oportuno señalar que el artículo 99 del ya 
citado Decreto N9 10.712/54, al par que autoriza a esta 
Dirección General a dictar las normas complementarias co
rrespondientes, dispone que las resoluciones que la mfama 
dicte serán definitivas. 

Por ello, atento a lo establecido en el Decreto N9 
10.712/54, y de conformidad con lo aconsejado por la Sub
dirección Inmobiliaria, 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

Art. 19 - Se dará por decaído el derecho de preferencia 
para la compra de unidades sometidas a las disposiciones de 
la Ley N9 13.512, a pedido del propietario o representante 
debidamente autorizado y mediante el cumplimiento estric
to de los extremos del art. 49 del Decreto N9 10.712/54 y de 
los que se detallan en el artículo 29 a todas aquellas per~so
nas con derecho de comprador preferente, que no se presen
ten a firmar boleto de compra-venta dentro de los términos 
señalados en el Decreto y artículo antes mencionado. 

Art. 29 - A partir de la fecha de la presente, los pro
pietarios o sus apoderados autorizados, que deseen vender 
a terceros las unidades sometidas a disposiciones de la Ley 



-1027-

N9 13.512, deberán presentar a esta Dirección como prueba 
del derecho que invocan: 

a) Telegramas colacionados con aviso de retorno, con 
constancia de su entrega al destinatario autentica
dos por el Ministerio de Comunicaciones de la 
Nación. 

b) Una declaración jurada en la que manifiesten no 
haber tenido conocimiento de contestación de la 
persona, o de haber sido ésta negativa, adjuntando 
en este último caso, las pruebas fehacientes que así 
lo demuestren. 

Art. 39 Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín Oficial. 

Resolución N9 420. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 





REDITOS 

Accionistas, individualización. - R. G. 424 R. - Acciones 
no liberadas. - Dividendos. - Retención del impuesto. 
- Exención. - Agentes pagadores. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Que por Resolución General N9 424 (R) se establece 
que los agentes pagadores de dividendos de acciones al por
tador deben efectuar la retención del 20 % en concepto de 
impuesto a los réditos sobre el saldo impago de los dividen
dos al mes contado desde la fecha en que fueron puestos a 
disposición de los accionistas; atento lo informado al res
pecto por la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Nacional 
de Recuperación Patrimonial, las empresas interdictas no 
pueden abonar los dividendos que correspondan a acciones 
que no han sido liberadas por la misma: 

Que ello provoca que los tenedores de acciones que aún 
no han obtenido la liberación de esos valores, ·se encuentren 
imposibilitados para el cobro de los dividendos dentro de 
los plazos que fija la citada Resolución General N9 424 (R), 
lo que obliga a las referidas empresas a retener la tasa 
máxima del 20 ?O sobre los saldos impagos por dicha cir
cunstancia e ingresar ese impuesto a la orden de esta Direc
ción General ; 
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Que es conveniente autorizar un régimen de excepción 
que contemple la situación que las circunstancias apuntadas 
crean a las personas y entidades poseedoras de acciones en 
las condiciones expuestas precedentemente, con el propósito 
de evitar la retención de sumas de impuesto en exceso que 
demandarían trámites posteriores de devolución; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el ar
tículo 8'? de la Ley N<? 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

1 <? - Los agentes pagadores de dividendos de acciones 
al portador, emitidas por empresas interdictas, no estarán 
obligados a efectuar la retención del 20 ro que establece el 
artículo 5<?, inciso b), apartado 2, de la Resolución General 
N<? 424 (R), sobre los dividendos de acciones no liberadas 
por la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial perte
necientes a personas o entidades que, dentro del mes con
tado desde la fecha en que los dividendos fueron puestos a 
disposición de los accionistas, presenten la tarjeta de indi
vidualización que otorga esta Dirección General; 

Dichos agentes pagadores deberán dejar expresa cons
tancia en su registraciones contables de los dividendos 
cuyo pago se ha diferido y que se excluyen de la retención 
por haberse individualizado los beneficiarios, identificando a 
base de los datos de la tarjeta de individualización los res
pectivos titulares y los correlativos dividendos acreditados. 

Igual tratamiento corresponderá dispensar en cuanto 
a los dividendos de acciones no liberadas que se encuentren 
depositadas en bancos de depósitos y descuentos del país o 
entidades asimiladas a tales, siempre que los depositarios 
se presenten dentro del término señalado ante los agentes 
pagadores denunciando las tenencias de acciones no libera-
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das e identificando a los respectivos titulares a base de los 
números de cuenta asignada en cada caso. 

29 - Fíjase un plazo especial hasta el 31 de diciembre 
de 1956, para que los agentes pagadores de dividendos de 
acciones al portador emitidas por sociedades interdictas, 
que a la fecha de la presente resolución y por no haber ven
cido el término fijado en el artículo 69 de la Resolución Ge
neral N9 424 (R) aún no hubieran dado cumplimiento al 
ingreso del gravamen, excluyan de la retención de la tasa 
máxima del 20 % y acrediten a sus respectivos titulares 
los dividendos correspondientes a' los beneficiarios que di
rectamente o por intermedio de bancos de depósitos y des
cuentos o entidades asimiladas a tales se individualicen 
corno tenedores de acciones no liberadas. 

39 - Los citados agentes pagadores ingresarán el im
puesto retenido dentro de los cinco (5) días hábiles si
guientes al vencimiento del plazo especial fijado en el ar
tículo anterior. 

49 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Resolución N9 457. 

Agentes de información. - Formulario N9 4.104. - Firma. 
Supresión. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1956. 

VISTO: 

El petitorio de la Asociación Argentina de Compañías 
de Seguros, relativo a la agilización del procedimiento im
plantado para la confección de los formularios N9 4.104 que 
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deben producir los Agentes de Información; atento a lo in
formado por las Subdirecciones de Fiscalización y de Coor
dinación, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos del cumplimiento de lo establecido 
por el artículo 40 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), y 
conforme con lo dispuesto por la Resolución del ex Consejo 
de la ex Dirección General del Impuesto a los Réditos de 
fecha 10 de abril de 1942, los Agentes de Información deben 
remitir, antes del 19 de abril de cada año, volantes indi
viduales (form. 4.104) en los cuales se informe acerca de 
los réditos pagados o acreditados durante el período ante
rior en los casos en que tales rentas excedan de la suma 
de m$n. 1.000,-; 

Que, simultáneamente, tales responsables deben pre
sentar una declaración jurada (form. 4.104/B) en la que se 
resumen los datos que contienen los referidos volantes; 

Que exigiéndose la firma del responsable en la declara
ción jurada (form. 4.104/B), puede autorizarse para que 
los Agentes de Información prescindan del requisito de 
firmar cada uno de los volantes individuales, cuyos datos 
deben coincidir, en todos los casos, con los consignados en 
la referida planilla; 

Que con esta norma se relevará a los Agentes de Infor
mación del cumplimiento de un requisito que recarga tareas 
en razón de la cantidad de volantes individuales que deben 
remitir; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 59 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 
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El Director General ele la Dircc::ión General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los Agentes de Información, podrán reemplazar 
la firma en los volantes individuales que contienen los datos 
del beneficiario (form. 4.104) por el sello de la razón social 
respectiva. 

29 - Se exigirá la firma del Agente de Información en 
la declaración jurada (form. 4.104/B), en la que figure la 
nómina de los volantes, ordenada alfabéticamente por ape
llido de los beneficiarios, sin perjuicio de las facultades de 
la Dirección, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley N9 
11.683 (t. o. en 1955), para requerir en cualquier momento 
la ratificación o rectificación de las informaciones sumi
nistradas. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 422. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Artistas extranjeros. - Radicación transitoria. - Gastos 
deducibles. 

Buenos AireR, 27 de febrero de 1956. 

VISTO: 

La conveniencia de facilitar a los artistas que actúan 
transitoriamente en el país y a sus agentes de retención, 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente al im
puesto a los réditos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es ventajoso adoptar un sistema de liquidación, 
que a la vez que contemple adecuadamente la deducción de 
los gastos en que incurran durante su permanencia transi
toria en el país, simplifique la liquidación del impuesto; . 

Que ello se logrará autorizando a los agentes de reten
ción a admitir determinados importes. en concepto de gastos 
deducibles, de acuerdo con los índices que al efecto se es
tablecen en la presente resolución, sobre la base de la 
experiencia recogida en las fiscalizaciones practicadas hasta 
el presente. 

Por ello, en uso de las facultades 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: 

19 - Las personas o entidades que contraten artistas 
para actuar transitoriamente en el país considerarán como 
gastos deducibles, a los efectos de la retención del impuesto 
a los réditos, los importes que resulten de aplicar los por
centajes indicados en la siguiente escala, sobre las retri
buciones abonadas: 

Retribuciones 
Gastos 

estimados 

Hasta $ 50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . el 35 o/o 
de más de $ 50.000 y hasta 100.000 . , . ,, 20 o/o 
de más de $ 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 ro 
29 - A los importes determinados poir aplicación de la 

escala del artículo anterior, se adicionarán las comisiones 
de los representantes, siempre que los contribuyentes prue
ben su pago de manera fehaciente ante el agente de re
tención. 
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39-Los beneficiarios podrán optar por el procedimien
to indicado en los artículos anteriores o por la deducción 
de los gastos reales, debiendo en este último caso, aportar 
a esta Dirección General la documentación respectiva que 
respalde los mismos. 

49 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 421. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Balances. - Certificación por Contador Público - Provin
cia de Chaco. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Que el Decreto N9 5103/45 (Ley N9 12.921) dispone 
la certificación por Contador Público Nacional, de los balan
ces que se presenten a los Bancos y Reparticiones Públi
cas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Intervención Nacional en la Provincia de Chaco, 
por Decreto N9 241, ha fijado los índices de excepciones a 
que se refiere el artículo 13, acápite B), inciso d), del De·· 
creto N9 5103/45, ya citado. 

Por ello, y atenta las facultades que le acuerda el ar
tículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General. hnpositiva, 

19 - Los contribuyentes radicados en la Provincia ác 
Chaco, que cierren sus ejercicios comerciales a partir del 
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31 de agosto corriente, inclusive, están obligados a certifi
car por Contador Público Nacional matriculado en el 'Conse
jo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia, o 
por psrsonas inscriptas en el Registro Especial de No Gra
duados de dicho Consejo y expresamente autorizadas para 
esa certificación, los balances que presenten a esta Direc
ción General acompañando los formularios 125 y 126 de 
declaración jurada. 

29 - Dicho requisito será exigible cuando el capital del 
negocio alcance a m$n. 250.000,- o cuando el monto de 
ventas importe como mínimo m$n. 500.000,- en el ejer
cicio. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 443. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Bancos. - Reserva legal. 

Buenos Aires, 7 de marzo <le 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en el art. 69 de la ley 
11.682 t. o. en 1955 acerca de la reserva legal a deducir en 
el balance impositivo de las sociedades anónimas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las mismas se admite como norma general 
la deducción del importe que resulte de aplicar el porcen
taje del 2 j1r sobre la utilidad comercial del ejercicio, hasta 
integrar el 10 7o del capital social; 
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Que en tal sentido las aludidas disposiciones no hacen 
sino seguir los preceptos establecidos sobre la materia en 
el artículo 363 del Código de Comercio ; 

Que, sin embargo, por el penúltimo párrafo del citado 
artículo 69, se ha previsto la posibilidad de que esta Direc
ción General pueda admitir una deducción de un porcenta
je diferente, "Cuando leyes especiales ... " establezcan un 
procedimiento distinto a los efectos de la constitución de 
dicha reserva ; 

Que tal supuesto se encuentra concretado en la Ley 
de Bancos (t. o.) cuyo artículo 23 obliga a las instituciones 
bancarias a destinar anualmente por lo menos el 10 ro de 
sus utilidades líquidas para constituir el fondo de reserv1a 
legal; 

Que la disposición precitada resulta modificatoria del 
precepto general contenido en la ley de fondo -Código de 
Comercio- por cuya y en razón de su carácter, resulta 
procedente admitir la afectación al balance impositivo de 
las instituciones bancarias, de la reserva constituída por 
aplicación de dicho coeficiente; 

Que no puede atribuirse igual alcance a disposiciones 
aisladas dictadas eventualmente por Organismos oficiales, 
entre las que puede citarse la Circular 310 -S. A.- 01012 
por la cual el Banco Central de la República Argentina es
timó necesario elevar el co::ficiente de que se trata, del 10 
al 20 'jo, ya que no es el carácter de obligatorio -que la 
mayoría de las entidades bancarias le habrían atribuído 
a dicha Circular- el que debe aconsejar la procedencia 
de la deducción, sino la fuente de la cual emane la exigen
cia, que, como se ha visto, no puede ser otra que una dis
posición legal; 

Que a mayor abundamiento, resulta oportuno recordar 
que el artículo 124 de la Reglamentación General de la Ley 
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N9 11.682 t. o. en 1955 - y sus correlativos anteriores
dispone expresamente que "En el balance impositivo sólo 
se deducirán las reservas expresamente admitidas por la 
ley. Por consiguiente, no son deducibles otras reservas o 
previsiones, aún cuando fues·en creadas por disposición de 
organismos oficiales". 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda 
el artículo 99 de la Ley N9 11.683 t. o. en 1955, 

El Direétor General de la Dirección General Impositfo·a, 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley N9 11.682, t. o. 1955, los Bancos sólo podrán deducir 
anualmente el 10 7o de sus utilidades líqu:idas para cons
tituir el fondo de reserva legal. 

29 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 423. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Banco de depósitos y descuentos. - Comisionistas de Bol
sa. - Asimilación. -R. G. N9 424. - Ampliación. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de ampliar el alcance del Título VI de la 
Resolución General N9 424 (R), que establiece los respon~ 
sables que pueden solicitar su asimilación a Bancos de de
pósitos y descuentos a los efectos del régimen de indivi-
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dualización de tenedores de valores mobiliarios y atento a 
lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que atendiendo a razones de buena política fiscal, re
sulta conveniente contemplar la situación de los comisio
nistas de bolsa que realizan habitualmente operaciones de 
custodia de acciones o cobro de dividendos por cuenta de 
terceros; 

Que estando los mismos en una situación adecuada 
para su equiparación a Banco de depósitos y descuentos, por 
los requisitos y condiciones que deben cumplir para el des
empeño de sus funciones, reglamentadas por disposiciones 
expresas del Banco Central de la República Argentina y 
del Mercado de Valores de Bs. As., S. A. y garantizada su 
solvencia y responsabilidad por su condición de asociado de 
esta última entidad, es aconsejable ampliar en ese sentido 
el alcance del Título VI ele la Resolución General N9 424 
(R). 

Que tal medida, solicitada por el Mercado de Valores 
de Bs. As. S. A., redundará en beneficio de los comitentes 
en sus relaciones con los comisionistas. permitiendo una 
mayor elasticidad en las operaciones bursátiles y estable
ciendo una igualdad con ciertas entidades que ya gozan de 
la franquicia referida. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los comisionistas de bolsa, que realizan habi
tualmente operaciones de custodia de acciones o cobro de 
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dividendos por cuenta de terceros, podrán solicitar a esta 
Dirección General se los equipare a Bancos de depósitos y 
descuentos, a efectos de atribuir a cada depositante los di
videndos que hubiesen percibido por cuenta de los mismos. 

2<.> - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N<.> 441. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Exenciones. - Reparticiones públicas. -· Personal desta
cado en el exterior. - Coeficiente sobre sus sueldos. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

VISTO: 

Las consultas formuladas acerca del tratamiento im
positivo que corresponde dispensar a las sumas que en con
cepto de coeficiente sobre sus sueldos abonan las repartí· 
ciones públicas a los agentes del Estado cuando se encuen
tran destacados en el exterior, atento lo dispuesto por Re
solución General N<.> 331 (R) de fecha 26 de enero de 1954, 
y al informe de Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que las sumas que el Estado abona a sus agentes des
tacados en el exterior en concepto de coeficiente, están en
cuadradas dentro de las disposiciones de los artículos 64 
inc. i), de la Ley N<.> 11.682 (t. o. en 1956) y 148 de su Decre
to Reglamentario, en razón de tratarse de una retribución 
destinada a compensar gastos vinculados con la obtención 
del rédito; 
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Que, en efecto, los referidos "coeficientes", a aplicar 
sobre los haberes normales en el país de cada agente des
tacado en el exterior, han sido fijados a fin que el sueldo 
de los mismos no se resienta por causas que están directa
mente vinculadas con el lugar en que deben cumplir sus 
funciones; 

Que tales coeficientes tienden, asimismo, a evitar que 
las fluctuaciones del valor de nuestra moneda en relación 
con las del país de residencia, causen perjuicios económicos 
a los beneficiarios; 

Que habiendo sido fijados dichos coeficientes por de
pendencias del Estado, cabe descontar que responden ade
cuadamente a los conceptos enunciados. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Direccinn General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Eximir del pago del impuesto a los réditos a la to
talidad de las sumas abonadas por las Reparticiones Pú
blicas a sus agentes destacados transitoria o permanente
mente en el exterior, en concepto de coeficiente sobre sus 
sueldos. 

29 - Las citadas Reparticiones al actuar en su ca
rácter de agente de retención del impuesto a los réditos 
(4a. categoría) procederán, en consecuencia, a no compu
tar dentro del monto imponible de cada empleado las asig
naciones mencionadas. 

3<.> - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N9 442. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Explotaciones ganaderas. - Haciendas. - Revaluación. 
- Dividendos. - Imposición. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Las consultas formuladas acerca del tratamiento im
positivo que corresponde dispensar a los dividendos' o uti
lidades que distribuyen las sociedades anónimas, cuando los 
mismos, parcialmente o en su totalidad, se integran con 
beneficios provenientes de la revaluación de existencias de 
haciendas autorizada por la Ley N9 14.421, modificatoria 
de la 11.682 (t. o. en 1955), y 

CONSIDERANDO: 

Que los principios de nuestras leyes de fondo, que des
de el punto de vista jurídico otorgan plena personería 
a la sociedad anónima y la distinguen y separan de la 
del accionista, no pierden su validez al aplicarse económi
camente y a los fines impositivos, ya que la renta del ac
cionista proviene de una inversión que produce un rendi
miento, respecto del cual no interesa si una parte o su to
talidad está integrada con rentas exentas --para la socie
dad- del impuesto a los réditos, tales como intereses de tí
tulos públicos, utilidades de capital, etc.; 

Que la preocupación del inverrnr es el rendimiento en sí 
mismo y no el origen de los beneficios que concurren a 
formarlo. Su totalidad se desvincula de las utilidades pro
ducidas a favor de la sociedad que, como ente independien
te, obtiene beneficios que le son propios; 

Que de acuerdo con las consideraciones precedentes, 
la desgravación impositiva dispuesta por la Ley N<:> 14.421 
para las diferencias provenientes de la revaluación de exis-
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establecimiento agropecuario, siendo en consecuencia computable, 
en el balance impositivo, el resultado de su enajenación total o 
parcial, 

Sin embargo, a los efectos de lo dispuesto por los artícuos 74 y 
82 se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones 
de reproductores, incluídas las hembras, cuando fuesen de pedigree 
o puros por cruza. 

Artículo 56. - Quedan sujetos al pago de la tasa del 30 % que 
se abonará coJ11 carácter definitivo, y sin perjuicio de lo que les 
corresponda ingresar en concepto de ausentismo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los réditos imponibles de: 

a) Las sociedades anónimas constituidas en el país; 

b) Las sociedades en comandita por acciones, constituidas en el 
país, en la parte oue no corresponda a los socios solidarios, 
de conformidad con el artículo 50; 

c) Las asociaciones civiles y demás entidades a que se refiere el 
segundo apartado del inciso f) del artículo 19 en cuanto no 
corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, cons
tituidas en el extranjero, que tengan en el país un establecimiento 
comercial, industrial, agropecuario, minero o de otro tipo, organi
zado en forma de empresa estable, abonarán la tasa del 35 % con 
carácter definitivo, sin perjuicio del recargo por ausentismo que pue
da corresponder sobre el total de impuesto resultante, de acuerdo 
a lo que dispone el artículo 26 de la presente ley. 

A'rt. 57 - A los efectos del artículo anterior, las sociedades 
constituí<las en el extranjero se presumen de capitales, salvo prueba 
en contrario. 

(1) Con la siguiente correcc10n de cita: donde dice: "Al'tículo 60". debe decir: "Artículo 62". 
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(2) Con la siguiente corrección de cita: donde dice: "Artículos 56 al 5D'' debe decir: "Artículos 56 al 61". 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 20, pun
to 5. 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 5. 
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Numera-
.• d 1 1 Según de

cwn e os creto 6529/ 
artículos 55 (t. o. en 

1955) 

Ley 11.682, Texto Ordenado en 1956 (continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

Cuando dichas sociedades fueren de personas, entendiéndose por 

tales las compuestas exclusivamente por socios con responsabilidad 

personal ilimitada, se presume, para todos los efectos de esta ley, 

que los réditos imponibles pertenecen a una sola persona de exis

tencia visible, salvo que se compruebe debidamente la cantidad de 

socios personal e ilimitadamente responsables y la participación que 
a cada uno de ellos corresponde en las utilidades, en cuyo caso se 

dividirán los réditos según su pertenencia. 

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades que corresponde 

a los socios sin responsabilidad personal ilimitada, estará sujeta al 

impuesto que establece el artículo 56 y sobre el remanente se apli

cará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital constituídas 

en el exterior, o a sus apoderados, agentes, representantes o cual

quier otro mandatario en el país, réditos de cualquier categoría, 

excluídos aquellos a que se refiere el último párrafo del artículo 

anterior, corresponderá que el que los pague o acredite retenga e 

ingrese a la Dirección el 35 % de esa suma. Este pago reviste ca

rácter de definitivo y se abonará sin perjuicio del recargo por 

ausentismo que pudiera corresponder. 

F U E N T E 

Ley 11.682 
y Decreto. 
18.229/43, 

texto según 
Dto. 14.338 
/46, ratif. 

por ley 
12.922 

Otras leyes 

1 
>-' o 
O) 
N) 

1 
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Art. 58. - Las sociedades anónimas, en comandita po:r acciones, 
etc., constituídas en el país que paguen o acrediten dividendos o 
utilidades a beneficiarios en el exterior, deberán retener e ingresar 
a la Dirección, con canicter definitivo, el 5 % de esa suma. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en el país, se 
reteridrá e ingresará a la Dirección el 20 % de las sumas pagadas, 
salvo que los tenedores hayan declarado los valores respectivos a la 
Dirección, en la forma y tiempo que ésta disponga, no pudiendo pos
teriormente reclamarse compensación o devolución alguna pasados 
los quince (15) días del cobro. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto que 
hayan dejado de retener o ingresar. 

Art. 59 - Los dividendos o utilidades que las sociedades de ca
pital repal'ten a sus accionistas, en dinero o en especie, quedan ínte
gramente sujetos al impuesto cualesquiera sean los fondos socia
les con que se realice su pago, como ser: reservas anteriores cual
quiera sea la fecha de su constitución, ganancias de fuente extran
jera, de capital, exentas de impuesto, provenientes de primas de emi
sión, etc., ya se repartan en dinero, mediante acciones liberadas o 
en cualquier otra forma. 

Cuando los dividendos se distribuyan en especie - excepto accio
nes 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 fuese la natu
raleza de los bienes. Dicha diferencia deberá incluirse en el balance 
impositivo de la sociedad correspondiente al ejercicio en que tenga 
lugar la distribución. 

Los accionistas computarán los dividendos en especie al valor co
rriente en plaza, excepto las acciones liberadas que serán considera
das a su valor nominal. 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 59 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 5'? 
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1955) 

60 

61 

Ley 11.682, Texto Ordenado en 1956 (continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

Art. 60. - Los accionistas o socios computarán como pago a cuen
ta de los dividendos o utilidades percibidas, las sumas que resulten 
de aplicar las siguientes normas: 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es igual o supe
rior al 30 % deducirán el importe que resulte de aplicar dicho 
porciento sobre los dividendos percibidos; 

b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es inferior al 30 % 
solo deducirán el importe que resulte de aplicar la tasa gene
ral citada. sobre los dividendos percibidos. 

Entiéndese por "tasa general'', el porciento que resulte de rela
cionar el total de impuesto que debe pagar el contribuyente - apli
cando las tasas básica y adicional del artículo 87 - con el monto de 
las rentas netas (sin tener en cuenta el mínimo no imponible y car
gas de famiiia). En ningún caso ei importe a considerar como pago 
a cuenta podrá superar el impuesto determinado. · 

Art. 61. - Las sociedades anónimas y demás entidades de capital, 
que hubieran percibido dividendos de acciones de otras sociedades, 
deducirán del gravamen que les corresponda tributar hasta un 30 % 
de tales dividendos incluidos en su balance impositivo. 

En ningún caso, el importe a considerar como pago a cuenta - de 

F U E N T E 

Ley 11.682 
y Decreto. 
18.229/43, 

texto según 
Dto. 14.338 
/46, ratif. 

por ley 
12.922 

Otras leyes 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 5. 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun-
to 5. -

..... 
o 
O'l 
.¡::.. 

1 



62 

63 

64 

60 

61 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior - podrá superar el 
impuesto que corresponda abonar a la sociedad sobre la utilidad im
positiva. 

Artículo 64. - Con las limitaciones contenidas en esta ley, se po
drán deducir del rédito del año fiscal: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la consti
tución, renovación o cancelación de las mismas; 

b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que pro
ducen rédito, excepto los excluídos por el artículo 68 inciso 
d). Cuando los impuestos y tasas computables como gastos 
necesarios para obtener, mantener y conservar los réditos 
gravados (contribución territorial, patentes, etc.) se hayan 
abonado con multa, ésta será deducible de las entradas 
brutas, salvo cuando haya sido impuesta por defraudación 
al fisco; 

c) Las primas por seguros que cubran riesgos sobre bienes que 
producen réditos; 

d) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos 
de muerte; en los seguros mixtos sólo será deducible la par
te de la prima que cubre el riesgo de muerte. Fijase como 
importe máximo a deducir por los conceptos indicados en este 
inciso, la suma de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 
5.000) anuales, se trate o no de prima única; 

e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o 
fuerza mayor en los bienes que producen rédito, como: incen
dios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto 
no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones; 

f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la Direc-
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N U E V O 

ción, originadas por delitos cometidos contra los bienes de 
explotación de los contribuyentes por empleados de los mis
mos, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemniza
ciones. 

g) Los gastos que origine la percepción de los réditos; 
h) Las contribuciones o descuentos para fondo.s de jubilaciones, 

retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a ca
jas nacionales, provinciales o municipales; 

i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones aná
logas, en la suma reconocida por la Dirección; 

j) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales, mumc1p.a
les y a las instituciones comprendidas en el artículo 19 inci
sos e), f) y g); 

k) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas 
por desuso, de acuerdo con lo QUe establecen los artículos per
tinentes; 

l) La'S remunera:eiones o 1sueld:os que se abonen a miembros de 
directorios, consejos, u otros organismos directivos que actúen 
en el extranjero y los honorarios u otras remuneraciones pa
gadas por asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, 
prestado desde el exterior. Sobre estos importes corresponde
rá que la persona que los pague o acredite, retenga e ingrese 

Ley 11.682 
y Decreto. 
18.229/43. 

texto según 
Dto. 14.338 
146, ratif. 

por ley 
12.922 

Otras leyes 
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el treinta y cinco por ciento (35 % ) con carácter único y defi
tivo; 

m) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad al 30 de 
noviembre de 1948 en nuevas plantaciones forestales o en la 
ampliación de las existentes. Esta deducción rige exclusiva
mente para el gravamen de la presente ley, y en consecuen
cia, no tendrá incidencia alguna para el cálculo del impuesto 
a los beneficios extraordinarios. 

(1) Oon la siguiente corrección de cita: donde <lice: "Artículo 62", debe <lecir: ºArtículo 64". 
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Ley 11.682, Texto Ordenado en 1956 (continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

Artículo 82. - Las industrias manufactureras o de transforma
ción, las explotaciones agrícolo-ganaderas, mineras y de pesca y 
las empresas constituídas en el país que se dediquen a transportes, 
podrán deducir en el balance impositivo las sumas que resulten de 
aplicar sobre los montos invertidos en el ejercicio para el incremen
to de la capacidad productiva de l1a empres'a, los ,siguientes coe
ficientes: 

a) El 50 % de las sumas invertidas en bienes muebles del activo 
fijo, siempre que la inversión supere el 10 % die dicho activo 
al principio del ejercicio, y el 100 % de las sumas invertidas 
por las explotaciones agropecuarias en maquinarias e imple
mentos agrícolas; 

b) El 10 % del costo de construcción o adquisición de edificios 
que se destinen a la actividad productiva. En el caso de 
adquisición, se excluirá el valor atribuible a la tierra. 

No se considera inversión computable la simple adquisición de 
empresas que se encuentren en funcionamiento, o de partes so-

F U E N T E 

Ley 11.682 
y Decreto . 
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por ley 
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84 

ciales. Cuando se trate de adquisición, construcción o mejoras de 
barcos y aviones, se admitirá la deducción siempre que dichas uni
dades se incorporen o pertenezcan a la matrícula nacional. 

A los fines de este artículo, son industrias manufactureras o 
de transformación aquellas que elaboren o transformen mercade
rías o productos, cuya forma, aspecto, consistencia, índole o apli
cación, sea distinta de aquellas que sirvieron como materia prima 

o elemento básico. 

Art. 83. - A los efectos dispuestos en el artículo anterior, se 
acordará el tratamiento correspondiente a bienes muebles del ac

tivo fijo: 

a) En las explotaciones agrícolo-ganaderas, a los reproductores 
a que se refiere el artículo 53 y a las mejoras o instalacio
nes incorporadas a los campos y que se relacionen con la 
actividad productiva, salvo los edificios destinados a admi
nistración; 

b) En las explotaciones mineras, a las inversiones realizadas 
para adquirir las cosas destinadas a la explotación y que el 
Código de Minería considera inmuebles; 

c) En las empresas de transportes aéreos, marítimos y fluviales, 
a los aeródromos, muelles, embarcaderos y sus accesorios cons
truidos en territorio argentino. 

Art. 84. - Cuando dentro del ejercicio en que se efectuó la deduc
ción que autoriza el artículo 82. o en los dos siguientes, se hubieran 
realizado bienes del activo fijo de naturaleza análoga a los com
prendidos en el régimen establecido por dicho artículo, correspon
derá incluir en el balance impositivo del año en que la venta tuvo 
lugar la suma que resulte de aplicar al importe percibido por la 
enajenación, los coeficientes que, de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes fija el artículo 82. El resultado obtenido en ningún caso po
drá exceder al total de las deducciones que, por el mismo concepto, 
pudieran corresponder para ese ejercicio o hubieran correspondido 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
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Ley 11.682, Texto Ordenado en 1956 (continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

hasta en los dos anteriores cerrados a partir del 19 de enero de 
1956. 

A lo'S efectos de este artícufo se considerará que existe realiza
ción de bienes con disminución de la capacidad productiva, en el caso 
de empresas comprendidas en el artículo 83, inc. c), cuando los bar
cos y aviones se inscriban en una matrícula extranj'era. 

Art. 85_ - Los contribuyentes que a partir del 19 de enero de 
1956 inicien la edificación de unidades de vivienda cuya valuación 
fiscal unitaria no supere la suma que fije el Poder Ejecutivo, po
drán deducir el 10 % del importe total invertido en la construcción 
de carla una de dichas unidades, en la forma que se indica a con
tinvación: 

a) Cuando se trate de unidades de vivienda destinadas a renta 
o casa-habitación del titular, la deducción i::e practicará en el 
balance impositivo referente al impuesto a los réditos; 

b) En .el cas.o de que .las mismas s'e des,tinaran a v·enta, la de
ducción se efectuará de las utilidades impositivas determinadas 
para el pago del impuesto a los réditos o para las ganancias 
eventuales, según corresponda. 

La aludida deducción se practicará, en los casos del inciso 
a) en el año en que se habilite el inmueble y en los casos del 
inciso b) en el año de la venta. 

FUENTE 
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y Decreto, 
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Otras leyes 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to. 7. 

t-' 
o 
-l 
o 
1 



86 

87 

86 

La deducción de este artículo y la aludida en el artículo 82 
será computable en la liquidación del impuesto a los benefi
cios extraordinarios. 

Artículo 87. - Las personas de existencia visible y las sucesiones 
indivisas - mientras no exista declaratoria de herederos o testa
mento declarado válido que cumpla la misma finalidad - abonarán 
la tasa básica del siete por ciento ( 7 % ) sobre los réditos net1Js 
sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000) los contribuyentes citados 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 pag. el 2 % s/el exc. de 10.000 

15.000 " 20.000 .. 100 mús 5 (ft¡ 
" " " 

15.000 

20.000 " 25.000 350 8% .. " 
20.000 .. .. " 

25.000 " 30.000 
" 

750 .. 11 % .. " " 
25.000 

30.000 .. . 40.000 1.300 .. 14 '/o " " 
30.000 

" " 
40.000 " 50.000 " 

2.700 .. 16 % " .. .. 40.000 

50.000 .. 75.000 " 
4.300 .. 18 % .. .. .. 50.000 

75.000 " 100.000 " 
8.800 " 

21 % " .. " 
75.000 

100.000 .. 125.000 .. 14.050 .. 24 % .. .. " 
100.000 

125.000 .. 150.000 .. 20.050 " 27 % " " .. 125.000 

150.000 .. 250.000 .. 26.800 .. 30 % .. .. .. 150.000 

250.000 .. 500.000 .. 56.800 32 'Y,.; .. .. " 
250.000 

500.000 .. 750.000 " 
136.800 " 34 % " .. " 

500.000 

750.000 .. 1.000.000 ,, 221.800 " 
86 1(J " .. .. 750.000 

" 
1.000.000 .. 2.000.000 .. ólll.800 ,, 38 % .. .. " 

1.000.000 

" 2.000.000 .. 3.000.000 .. 691.800 .. 40 % .. .. .. 2.000.000 

.. 3.000.000 " 4.000.000 " 
1.091.800 .. 42 % .. " 

3.000.000 

,. 4.000.000 y más 1.511.800 " 43 % " " " 
4.000.000 

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 25 de esta ley. 

83 

1 1 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 8 

fo-' 
o 
-:i 
fo-' 



Numera-
. • d 1 1 Según decwn e os creto 6529/ 
artículos 55 (t. o. en 

1955) 

88 

89 

Ley 11.682, Texto Ordenado en 1956 (conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

Art. 88 - Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 89 y 92, \ 
la presente ley, que regirá hasta el 31 de diciembre de 1965, se 
aplicará a los réditos que, de conformidad con las disposiciones 
precedentes, deben ser incluídos en el año fiscal 1956 .. Para los 
períodos anteriores a 1956 serán de aplicación, según corresponda, 
las normas contenidas en las Leyes Nros. 11.682. (texto ordenado), 
11.682 (texto ordenado en 1947), 11.682 (texto ordenado en 1952), 
11.682 (texto ordenado en 1955), 13.240, 13.243, 13.647, 13.657, 
13.925, 14.060, 14.393 y 14.421 y en los Decretos Nros. 18.229/ 43, 
l5.921/ 46 y sus disposiciones comprementarias. 

Art. 89. - Las disposiciones contenidas en los artículos 21 (penúl
timo párrafo), 36, 45 inciso g), 48, 56 a 61, 64 inciso 1), 82 a 85 
y 87 se aplicarán en la siguiente forma: 

F U E N T E 

Ley 11.682 
y Decreto. 
18.229/43, 

texto según 
Dto. 14.338 
/46, ratif. 

por ley 
12.922 

Otras leyes 

Leyes 12.922, (De
cretos 14.338/ 46, 
art. 29 y 15.921/ 
46); 11.682 (t. 
o. en 1947); 
13.240, 13.243; 
13;647; 13.657; 
13.925, art. 19, 
inc. e), y 14.393 
art. 29; segundo 
párrafo y Decre
tos~Leyes 3675. 
55 y 4073/56. 

Decreto-Ley 4073/ 
56, art. 29, pun
to 10. 

.... 
o 
...;¡ 
N) 

1 



90 91 

91 92 

Para los particulares y las sucesiones indivisas cuando son sujetos 
del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, se les acrediten 
en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 19 de enero 
de 1956. Para las rentas de primera categoría, se estará a lo <lis-
puesto por el artículo 17 de esta ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas 
asimilades a comerciantes por la Dirección, sobre todos los réditos 
netos que arrojen sus ejercicios anuales cerrados a partir del 19 
de enero de 1956, inclusive. 

Las normas 'relativas a la individualización de fos accionistas. y 
a la retención del gravamen regirán a partir del 15 de abril de 
1956. Los dividendos que se distribuyan a partir de esta fecha 
deberán incluirse en las declaraciones juradas de los accionistas, 
conforme a las disposiciones precedentes. 

Ley 14.393, art. 29, 
29 párrafo. 

Ley 12.922. (Dto. 
1 4 .3 3 8 / 46, art. 
30· . ) 
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Tratamiento impositivo para el pago retroactivo de haberes 
a oficiales de la Fuerzas Armadas. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provisional, al dictar el Decreto N'? 
64 del 27 de setiembre de 1955, además de cumplir uno de 
los objetivos fundamentales de la Revolución Libertadora, 
cual es el de asegurar el prestigio de las fuerzas armadas, 
actuó, inspirado en el propósito de acordar una reparación 
moral y material a todos aquellos oficiales que, por imperio 
de factores extraños a las normas que regulan sus funcio
nes específicas, habían sido separados de las instituciones a 
que pertenecían, sufriendo cárcel unos y el exilio otros; 

Que el pago retroactivo de haberes que se autoriza 
por dicho acto de gobierno sólo ha tenido por efecto resti
tuir al personal aludido las sumas no cobradas y en modo 
alguno puede conceptuarse como un resarcimiento de ca
rácter integral por los serios perjuicios pecuniarios que ha 
debido soportar; 

Que por tal razón no resulta equitativo que el monto 
de dichos haberes se vea reducido en forma apreciable por 
la retención de sumas superiores a las que normalmente 
les hubiera correspondido tributar en concepto de impuesto 
a los réditos, como ocurriría si la imposición de este grava
men se efectuara de conformidad con las disposiciones del 
artículo 17 de la Ley N'? 11.682, texto ordenado en 1956, 
cuya aplicación, si bien inobjetable en casos comunes, no 
puede considerarse justa en un caso excepcional como el 
presente; 

Que atento lo expuesto y sin que ello signifique enervar 
Ios principios básicos en que se fundamenta la mencionada 
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disposición, resulta procedente dispensar un tratamiento 
impositivo de excepción a tales emolumentos, autorizando 
a sus beneficiarios - a los fines del pago del gravamen
ª efectuar su imputación a cada uno de los años por los 
cuales las respectivas sumas se perciben; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 

Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Las remuneraciones que se abonen en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 29 y 39 del Decreto 
N9 64 de fecha 27 de setiembre de 1955 y si.is disposiciones 
complementarias, podrán ser incluídas por sus beneficia
rios, a los efectos del pago del impuesto a los réditos que 
recae sobre las mismas, en las declaraciones juradas que 
correspondan a los años por los cuales se perciben dichos 
emolumentos. 

Art. 29 - En el caso de optarse por el procedimiento 
autorizado por el artículo anterior, los organismos pertinen
tes retendrán e ingresarán el gravamen aplkando las nor
mas legales y reglamentarias vigentes en los ejercicios 
fiscales a que correspondan las mencionadas remunera
ciones. 

Art. 39 - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, los Ministerios de Aeronáutica, de Ejército y de 
Marina remitirán al de Hacienda (Dirección General Im
positiva) la nómina del personal militar comprendido en 
las disposiciones del Decreto N9 64/55 y sus disposiciones 
complementarias, discriminando la parte atribuible a cada 
año de las remuneraciones percibidas ; los descuentos en 
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concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y de
ducciones adicionales e importe retenido e ingresado. 

Art. 49 - Dentro de los treinta (30) días de efectua
do el cobro, los responsables que se hayan acogido a la 
franquicia que se acuerda por el presente decreto-ley debe
rán presentar -si procediera- sus declaraciones juradas 
rectificativas, abonando el mayor impuesto que corresponda 
por la inclusión de las sumas que resulten como consecuen
cia de la aplicación del procedimiento previsto por el ar
tículo 19. 

Art. 59 - No regirán las disposiciones de este decre
to-ley, respecto de aquellas sumas que pudieran ser imputa
bles a años que, conforme con las normas que estatuye la 
Ley N9 11.683 (texto ordenado en 1956), hubieren prescrip
to; en cuyo caso, la imposición de las mismas deberá efec
tuarse en el año en que se perciben. 

Art. 69 - El presente decreto-ley será refrendado por 
el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Aeronáutica, de Ejército, de Marina y de Ha
cienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 14.191. 

ARAMBURU - ROJAS 
_ EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE 



REFORMA IMPOSITIVA 

Impuesto de emergencia 1956. - Aplicación. - Decla¡racio
nes juradas. - Pago del gravamen. - Plazos. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones de las artículos 69 del Decreto-Ley 
N9 4073/56 y 29 del Decreto N9 5080/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo citado en primer término establece que 
la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto de 
emergencia 1956 se regirá por las disposiciones de la Ley 
N9 11.683 (texto ordenado en 1955) y faculta a esta Direc
ción General para fijar las fechas en que los responsables 
deberán declarar e ingresar el gravamen. 

Que los artículos 21, 29 y 31 de la Ley N9 11.683 (tex
to ordenado en 1955) autorizan a esta Dirección General 
a exigir a los terceros que de cualquier modo intervengan 
en las operaciones o transacciones de los contribuyentes la 
presentación de declaraciones juradas, establecer qué per
sonas y en qué casos actuarán 'Como agentes de retención 
y disponer las formas que considere más adecuadas o efi
caces para asegurar la recaudación de los gravámenes a su 
cargo. 

Que a los fines señalados corresponde imponer a las 
personas o entidades que han pagado a beneficiarios del 
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exterior, réditos correspondientes al año 1955, la obligación 
de presentar la declaración jurada y abonar el impuesto 
de emergencia por cuenta de los mismos y fijar el proce~ 
dimiento a que deberán ajustarse en el supuesto de que al 
vencimiento de los plazos. para efectuar la referida decla
ración jurada e ingresar el tributo no dispongan de fondos 
pertenecientes a dichos beneficiarios. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos.89, 21, 29 y 31 de la Ley N9 11.683 (texto ordena
do en 1955), 

El Dfrector General de la Dirección General Impositivu, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el 5 de junio próximo como fecha de venci
miento del plazo para la presentación de las declaraciones 
juradas del impuesto de emergencia 1956. 

29 - El impuesto resultante a favor de la Dirección 
General, deberá ser ingresado en cuatro (4) cuotas iguales, 
cuyos vencimientos se operarán el 5 de junio, 6 de a:gosto, 
5 de octubre y 5 de diciembre de 1956, salvo que los respon
sables opten por abonar el total del mismo simultáneamente 
con la presentación de las declaraciones juradas. 

39 - Imponer la obligación de actuar como agentes de 
retención del impuesto de emergencia, a todas las personas 
o enrtidades que durante el año 1955 acreditaron o giraron 
a beneficiarios del exterior rentas sujetas al pago del im
puesto a los réditos, a cuyos efectos deberán presentar las 
declaraciones juradas e ingresar el gravamen, dentro de los 
términos establecidos en los puntos precedentes. 

En el caso de que a la fe.cha en que deba pagarse el 
impuesto el agente de retención no tuviera en su poder 
fondos de los contribuyentes para hacer frente total o par-
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cialmente al mismo, comunicarán dicha circunstancia a 
esta Dirección General indicando la suma que por dicha 
imposibilidad material no ha sido ingresada. Si en cualquier 
fecha posterior a las indicadas en el punto 2<> de la presente 
resolución el agente de retención dispusiera de fondos, de
berá retener e ingresar dentro de los cinco (5) días de la 
misma el importe de las cuotas vencidas o el saldo adeudado, 
informando a esta Dirección la fecha, forma, monto y iu
gar de pago. 

4<>- Las declaraciones juradas se presentarán en los 
formularios oficiales que se indican a continuación: 

a) Formu~ario N<> 156: Contribuyentes individuales 
que han obtenido rentas de la primera, segunda, 
tercera y /o cuarta categoría, es decir, los que han 
debido presentar en formulario N<> 120 la declara
ción jurada del impuesto a los réditos por el año 
1955. 

b) Formulario Nl.l 156/ A: Razones sociales que debie
ron abonar impuesto a los beneficios extraordina
rios por el año 1955, y sociedades de capital sujetas 
al pago del gravamen mencionado y del impuesto 
a los réditos del citado año. 

c) Formulario N<> 156/B: Contribuyentes individua
les que en el año 1955 han obtenido solamente ren
tas netas imponibles del trabajo personal superio
res a m$n. 50.000,- e ingresado la totalidad del im
puesto a los réditos por intermedio de sus agentes 
de retención. Estos, están obligados a entregoar al 
contribuyente a su solicitud, un certificado en el 
que conste: 

1) Nombre, apellido y domicilio del interesado; 

2) Nombre completo, domicilio y número de ins
cripción en el impuesto a los réditos del agen
te de retención; 
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3) Renta imponible: importe anotado en el for
mulario N9 97 /E - columna VI ~ presentado 
por el año 1955, y 

4) Impuesto a los réditos retenido: importe ano
tado en la columna VII del formulario citado 
precedentemente. 

En el supuesto de que en la liquidación practi
cada por el agente de retención no se hubiere consi
derado alguna de las deducciones admitidas por la 
ley del impuesto a los réditos, el contribuyente 
podrá reajustar su situación impositiva por el año 
1955, m~diante la presentación de una declaración 
jurada en el formulario N9 120. En estos casos, el 
impuesto de emergencia deberá liquidarse en el 
formulario N9 156 a que se alude en el inciso a). 

d) Formulario N«> 156/C: Los agentes o representan
tes en la República de compañías de transportes no 
constituídas en el país; las agencias de noticias 
internacionales ; las compañías de seguros por las 
cesiones o compañías del extranjero; las personas o 
entidades que giraron o acreditaron a productores, 
distribuidores o intermediarios de películas cinema
tográficas extranjeras, rentas derivadas de la. ex
plotación de las mismas y, en general, todos los 
a.gentes de retención sobre réditos pagados o acre
ditados en el año 1955 a beneficiarios del exterior. 

e) Formulario N9 156/C: Los contribuyentes radica
dos en el país que hayan percibido en el año 1955 
rentas sobre las cuales se les retuvo el impuesto 
a los réditos con carácter definitivo. 

59- La falta de presentación de las aclaraciones ju
radas o del ingreso del impuesto en las fechas indicadas 
en la presente resolución, hará pasible a los responsables 
de los recargos y demás penalidades a que se refieren los 
artículos 42 y siguientes de la ley N9 11.683, texto orde-
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nado en 1955, no alcanzándoles los beneficios de la presen
tación espontánea. 

69 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N<.l 427. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Incrementos patrimoniales. - Declaración general del pa
trimonio. - Reglamentación del Decreto - Ley N9 
4.073/56. 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1956. 

VISTA: 

La necesidad de reglamentar el Decreto-Ley N<.> 4.073 
/56 en la parte relativa a la declaración patrimonial al 31 
de diciembre de 1955, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido decreto-ley organizó un régimen de ex
cepción en materia impositiva, con "el propósito de que pue
dan incorporarse definitivamente a la actividad económica 
normal los capitales que por distintas causas han sido sus~ 
traídos a ella", según así se indica en las consideraciones de 
dicha medida de gobierno. 

Que el régimen de excepción consiste, en síntesis, en la 
denuncia obligatoria de todos los bienes ubicados en el país 
-incluso títulos públicos y acciones- y en la denuncia 
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optativa de los bienes ubicados en el extranjero, para posi
bilitar la regularización de la parte de patrimonio cuyo 
origen no pueda justificarse -en orden a los sistemas 
impositivo, de cambios y represivos del agio y la especula
ción- mediante el pago de un impuesto especial mínimo. 

Que la finalidad del Decreto-Ley NQ 4.073/56, enuncia
da categóricamente en las consideraciones que lo fundan, 
despeja las dudas que la redacción de su articulado pueda 
eventualmente suscitar acerca del ámbito de aplicación del 
impuesto especial; pues, como ya queda dicho, si tiende a 
regularizar la situación de los capitales sustraídos a la ac
tividad económica normal mediante el pago de un gravamen 
especial, cabe racionalmente concluir que el tributo sólo 
puede alcanzar a los "aumentos patrimoniales cuyo origen 
no pueda justificarse" según así resulte también de la 
expresión utilizada en el articulado del decreto-ley. 

Que en este mismo orden de ideas, cabe también razo
nablemente interpretar que se hallan alcanzados por el 
impuesto especial todos los bienes cuyo origen no pueda 
justificarse, cualquiera fuera su naturaleza y aún cuando 
se trate de valores mobiliarios o de inversiones de otra 
índole efectuadas con fondos provenientes de la realización 
de tales valores, ya que a este respecto no se prevé excep
ción alguna. 

Que, finalmente, atendiendo a los propósitos de la nor
ma legal, corresponde adoptar -tanto en la reglamentación 
como en su aplicación práctica- las medidas tendientes a 
posibilitar la efectiva rehabilitación de los capitales de que 
se trata; a cuyo efecto, para la apreciación del origen de los 
bienes que se declaren debe arbitrarse un criterio práctico 
y elástico que, en determinados casos, supla la prueba que 
no pueda razonablemente aportarse. 

Por ello, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

DECLARACION GENERAL DEL PATRIMONIO 

Obligatoriedad de su presentación, - Excepciones 

Artículo 19 - Los contribuyentes inscriptos en el im
puesto a los réditos deberán presentar en el plazo que fije 
la Dirección General Impositiva, una declaración general de 
su patrimonio que comprenda los bienes ubicados en el país 
que poseían al 31 de diciembre de 1955 -incluso títulos, 
acciones y demás valores mobiliarios- y el importe de las 
deudas que constituían su pasivo a dicha fecha. 

No estarán obligados a presentar la aludida declara
ción los contribuyentes inscriptos que antes del plazo in
-dicado en el párrafo anterior y no habiendo obtenido incre
mentos patrimoniales alcanzados por el Decreto-Ley N9 
4.073/56, hubieran denunciado su patrimonio al 31 de di
ciembre de 1955, en las condiciones indicadas en el primer 
párrafo del artículo 56 de la reglamentación del impuesto 
a los réditos; en cuyo .caso el cuadro patrimonial previsto 
en dicha norma, surtirá todos los efectos de la declaración 
general de bienes a que se refiere este artículo. 

Deberán también presentar la mencionada declaración, 
los responsables no inscriptos en la Dirección que con poste
rioridad al 19 de enero de 1950 hubieren obtenido un incre
mento patrimonial que no puedan justificar debidamente. 

La obligación de presentar la declaración general de 
bienes alcanza también a los interdictos por acto del Go
bierno Provisional de la Nación, sin perjuicio de lo dispues
to en el segundo párrafo del artículo 49. 

Art. 29 - En la declaración general podrán incluirse, 
a opción de los interesados, los bienes ubicados en el ex
tranjero. Los que no se incluyan y ·se introduzcan posterior-
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mente al país, estarán sujetos, en cuanto a la prueba de su 
origen, al régimen vigente sobre el particular. 

Requisitos 

Art. 39 - La declaración general prevista en este de
creto deberá contener el detalle y valor de todos los bienes 
y deudas, con las especificaciones necesarias para facilitar 
su identificación. 

La Dirección General Impositiva fijará los requisitos 
que deberán llenarse a los efectos de la presentación de la 
declaración patrimonial, así como las normas a que se ajus
tará la valuación de los bienes que se declaren. 

Beneficios derivados de la presentación 

Art. 49 - Los responsables que presenten en tiempo y 
forma la declaración general de bienes al 31 de diciembre de 
1955, gozarán de los siguientes beneficios, conforme al De~ 
creto-Ley N9 4.073/56: 

a) No estarán obligados a declarar ante la Dir1ecdón 
la fecha de adquisición de los bienes cuando no 
pueda justificarse el origen de los fondos icon que 
ellos fueron adquiridos; 

b) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 
25, último párrafo de la Ley N9 11.683, texto or
denado en 1956, respecto de los incrementos de 
patrimonio que surjan de la declaración y cuyo 
origen no puedan justificar, los que sólo tributarán 
el impuesto especial a que alude el artículo 69 sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99; 

e) Quedarán desobligados, civil y penalmente, por las 
transgresiones a los regímenes de cambios y repre
sivos del agio y la especulación que hubieran con
currido a la formación del patrimonio declarado; 
excepto los casos de infracciones de cambios en 
que, al 15 de marzo de 1956, se hubiere decretado 
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la vista o adoptado las medidas .precautorias esta
blecidas, respectivamente, por los artículos 16 y 22 
del Decreto N9 12.647/49, texto ordenado, así como 
las transgresiones suj 1etas a actuaciones judiciales 
o en lo que hubiere recaído resolución definitiva. 

Los interdictos por acto del Gobierno Provisional de la 
Nación sólo podrán gozar de estos beneficios mediando re
solución favorable sobre sui situación, emanada de autori
dad competente. 

El pago del impuesto especial sobre los incrementos 
de patrimonio no justificados, no libera a los responsables 
del ingreso de los gravámenes que pudieran corresponder 
por los beneficios, actos u operaciones relacionados con los 
bienes cuyos valores integran los referidos incrementos. 

Determinación del incremento de patrimonio no 
justificado 

Art. 59 - El incremento de patrimonio cuyo origen no 
pueda justificarse se determinará en la siguiente forma: 

19 Al patrimonio declarado para la liquidación del im
puesto a los réditos correspondiente al año 1955, se 
le deducirá el incremento patrimonial incluído en el 
mismo, operado durante los años 1950 a 1955 cuyo 
origen no estuviese justificado en la forma indicada 
en el último párrafo de este artículo. 

29 Del importe del patrimonio declarado al 31 de di
ciembre de 1955, en las condiciones del presente 
decreto, se restará el saldo determinado según el 
inciso anterior. 

39 De dicha diferencia se deducirá el valor de los 
títulos y acciones y de los bienes ubicados en el 
exterior que no hubiesen sido denunciados en el 
patrimonio a que alude el inciso 19 y cuyo origen 
pudiera justificarse. 
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A los efectos de este decreto, sólo se consideran justi
ficadas las inversiones cuyo origen provenga de beneficios 
declarados en los años 1950 a 1955 para el pago de los 
impuestos a los réditos y a las ganancia~s eventuales, de 
rentas o utilidades exentas de dichos gravámenes, de ingre
sos provenientes de fuente extranjera, herencias, legados 
o donaciones y las adquiridas con anterioridad al 19 de 
enero de 1950. 

Impuesto especial 

Art. 69 - El incremento de patrimonio determinado 
conforme al artículo anterior, estará sujeto al impuesto 
especial establecido por el artículo 19, inc. 29 del Decreto
Ley N9 4.073/56. 

El gravamen será abonado en cuatro cuotas dentro 
de los plazos que fije la Dirección General lmpositiv:a y ino 
será deducible en la liquidación del impuesto a los réditos. 

Prueba de la existencia real de los 
bienes y deudas declarados 

Art. 79 - Los responsables deberán acreditar ante la 
Dirección, en la oportunidad en que ésta lo requiera, la 
prueba fehaciente de la propiedad de los bienes y de la 
existencia real de las deudas que se declaren, incluso de los 
ubicados en el exterior cuando se opte por declararlos. 

Se considerará suficientemente acreditada la propie
dad del dinero en efectivo y de los valores mobiliarios u 
otros similares, declarados y no invertidos o realizados 
hasta la fecha del presente, mediante su depósito en una 
institución bancaria u organismo oficial, en el primer caso, 
o en una institución bancaria, financiera, comercial, in~ 
dustrial o de otro tipo de reconocida solvencia, en los res
tantes, por un período no menor de dos meses; o por un 
plazo menor a condición de que tales bienes se reinviertan 
en forma que pueda verificarse su posterior evolución. 
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Si los bienes declarados hubiesen sido realizados o 
reinvertidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1955, 
deberá acreditarse dicha circunstancia en forma que per
mita verificar fehacientemente su destino ulterior. 

La Dirección General Impositiva podrá impugnar, a los 
efectos de este decreto, la prueba que aporte el responsa
ble acerca, de la existencia de los bienes y deudas que se 
declaren; así como la relativa a toda inversión futura de 
tales bienes que a su juicio no aparezca suficientemente 
acreditada. 

Las disposiciones del presente artículo alcanzan a los 
responsables comprendidos en el segundo párrafo del ar
tículo 1 <:>, que hubieran incluído en su declaración importes 
por: dinero efectivo, valores mobiliarios u otros similares. 

Art. 89- Los responsables que no obstante poseer al 
31 de diciembre de 1955, bienes ubicados en el país .cuyo 
origen no estuviese debidamente justificado a la fecha del 
vencimiento del plazo para presentar la declaración general 
de patrimonio, omitieren la presentación de la misma o en 
ella no denunciasen la existencia de alguno de los bienes o 
abultaren indebidamente el monto de sus deudas, no podrán 
acogerse al régimen de la presentación espontánea con re
lación a los beneficios con que aquéllos fueron adquiridos. 

Los beneficios que dieron origen a la diferencia de 
patrimonio que se establezca con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, estarán sujetos al pago de los impuestos 
a los réditos o a las ganancias eventuales, según proceda, 
y sobre el gravamen que determine la Dirección General 
Impositiva, en forma cierta o presuntiva, se aplicará una 
multa de hasta diez tantos, sin exigirse el ingreso del im
puesto especial establecido por el presente decreto. 

Las infracciones previstas en el párrafo primero, cuan
do no den lugar a la determinación de impuestos o cuando 
se hubiera operado la prescripción de la acción del fisco 
parn exigirlos, serán juzgadas con arreglo a lo dispuesto 
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por el artículo 43 de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 
1956. 

En los casos en que por indebida inclusión de bienes 
u omisión de deudas el patrimonio declarado resulte su
perior al real, la infracción será juzgada conforme al ar
tículo 45 de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1956, 
computándose como pago a cuenta de la multa que resulta
ra aplicable el impuesto ingresado de más. 

Cuando las diferencias entre el patrimonio declarado 
y el verificado por la Dirección, sólo obedecieran a errores 
de cálculo, valuación o de otra naturaleza y siempre que 
los bienes y deudas hubiesen sido correctamente identifi
cados en la declaración, se exigirá o devolverá, en su caso, 
el impuesto especial omitido o ingresado en ex.ceso, sin per
juicio de la aplicación de la multa, si correspondiera, esta
blecida por el artículo 44 de la Ley N9 11.683, texto ordena
do en 1956. 

Art. 99 - En las verificaciones por períodos fiscales 
anteriores al 31 de diciembre de 1955, la Dirección General 
Impositiva no podrá fundar la determinación de oficio de 
la materia imponible en las diferencias patrimoniales, que 
se declaren conforme a las normas de este decreto, pero 
sí en otras comproba.ciones que la Dirección ;pueda efectuar 
en uso de sus facultades legales. En este último supuesto, 
cuando se hubiere omitido declarar rentas alcanzadas por 
el impuesto a los réditos u operaciones cuyos beneficios 
estén sujetos al pago del gravamen a las ganancias even
tuales, sólo se exigirán los tributos que correspondan, so
bre el importe que exceda al monto sujeto al impuesto 
especial a que alude el artículo ·69. 

A los efectos de esta disposición, la Dirección suspen
derá provisoriamente, hasta la fecha fijada para la pre
sentación de la declaración general de patrimonio, el trámi
te de las determinaciones de oficio en curso fundadas en 
patrimonios no justificados. No será de aplicación este 
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decreto en los casos en que, con anterioridad a la fecha .·de 
vigencia del Decreto-Ley N9 4.073/56 y por aplicación de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 
N9 11.683, texto ordenado en 1955, hubiese quedado :firme, 
en cuanto al monto establecido, la determinación de ofi.eio. 

Infracciones al régimen de cambios 

Art. 10. - Conforme a lo dispuesto por el Deeret@
Ley N9 4.073/56 y sin perjuicio de lo establecido por ~l 
artículo 49 inc. c), quedan exentas de la sanción preV:ista 
por el artículo 17 de la Ley N9 12.160 las infracciones al 
régimen del control de cambios a que se refiere el arlícu1o 
19 del Decreto N9 12.647/49 (texto ordenado) cometidas 
hasta la fecha de publicación del referido decreto-ley. 

Art. 11. - No gozarán de la exención establecida en el 
artículo anterior: 

a) Las infracciones al régimen de control de 'cambios 
. que hubieran dado lugar a un incremento de -pa
trimonio -en pesos moneda nacional o en Givi
sas- no incluído en; las declaraciones patrimo
niales ya presentadas o en las que se presenten en 
virtud de este decreto. 

b Y Las infracciones respecto de las 1males, a la fecha 
de vigencia del Decreto-Ley N9 4.073/56, se haya 
decretado la vista o adoptado las medidas precauto
rias establecidas, respectivamente, por los artícu
los 16 y 22 del Decreto N9 12.647/49 (texto orde
nado), así como las transgresiones sujetas .a ac
tuaciones judiciales o en las que haya recaído re
solución definitiva. 

e) Las infracciones cometidas por personas o firmas 
interdictas por acto del Gobierno Provisional de la 
Nación, en tanto no se resuelva favorablemen
te su situación. 

--- ________ _J 
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lnf ormaciones a cargo de la Dirección 

Art. 12. - La Dirección General Impositiva, a reque
rimiento de los contribuyentes, facilitará al Banco Central 
de la República Argentina y al Ministerio de Comercio e 
Industria, a los efectos dispuestos en los artículos 49 inc. 
c), 10 y 11 del presente decreto, las informaciones que le 
fueren requeridas, vinculadas con las declaraciones patri
:q10niales presentadas por infractores al régimen de cam
bios y a las normas represivas del agio y la especulación. 

Aplitación de la ley NQ 11.683, texto ordenado en 1956 
y su reglamentación , 

Art. 13. - A los efectos dispuestos en este decreto 
serán de aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley 
NQ 11.683, texto ordenado en 1956 y su reglamentación. 

· Art. 14. - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción. General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreh>. NQ 15.798. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

Modificación del régimen legal vigente. 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1956. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

; ·Que para llevar a la práctica los planes de recupera
ción. eGonómico-financiera, del país trazados por el Gobier
no. Provisional, resulta ~ece~ario r~distribuir la carga tri-
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butaria, a efectos de acentuar la imposición sbbre las ·.al
tas rentas y los consumos superfluos; alentar las inver~io
nes productivas por vía de desgravaciones parciales; :y 
atemperar el peso de los tributos que recaen sobre consu
mos indispensables para la población o que graviten desme
didamente sobre el núcleo familiar; 

Que, además, las dificultades del Tesoro imponen la 
necesidad de arbitrar los medios financieros imprescindi
bles para el cumplimiento de la obra de gobierno, por -euy.a 
circunstancia debe forzosamente requerirse un esfuerzo 
transitorio al sector de contribuyentes que se hallan en 
condiciones de efectuarlo; 

Que, finalmente, con el propósito de que puedan incor
porarse definitivamente a la actividad económica normal 
los capitales que por distintas causas han sido substraídos 
a ella, procede adoptar, en el ámbito impositivo, la'S me
didas de excepción consiguientes; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Procedimiento 

Artículo 19 - Modificase, a partir del 19 de enero de 
1956 la Ley 11.683, texto ordenado en 1955, en la siguiente 
forma: 

19 Substitúyese el último párrafo del artículo 25 por 
el siguiente: 

Se considerarán, as1m1smo, como réditos del 
ejercicio fiscal en que se produzcan, los aumentos 
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de capital cuyo origen no pruebe el interesado, sal
vo que la tasa que correspondiera por impuesto a 
los réditos, incluyendo esos aumentos, fuera infe
rior a la del impuesto a las ganancias eventuales, 
en cuyo. caso se considerarán como beneficios su
jetos a este gravamen. 

29 Agréganse como disposiciones transitorias, las si
gu.ientes: 

Artículo - La, norma contenida en el último 
párrafo del artículo 25 de esta ley no será de apli
cación ,para los incrementos de patrimonio que 
resulten de la declaración general de bienes al 31 
de diciembre de 1955, que deberá presentarse -en 
la fecha que fije la Dirección General Impositiva
con carácter obligatorio respecto de los bienes ubi-

. cados en el país (incluso títulos públicos y ac
ciones) y que será optativa para los bienes ubi
cados en el extranjero. 

Los bienes que se declaren conforme a este 
artículo deberán exteriorizarse antes del 31 de di
ciembre de 1956, con los recaudos necesarios para 
que quede documentada su existencia, en las con
diciones que determine la Dirección General Impo
sitiva. Los que no se incluyan en la declaración ge
neral por hallarse ubicados en el extranjero y que 
se introduzcan posteriormente al país estarán su
jetos, en cuanto a ·1a prueba de su origen, al régi
men vigente sobre el particular. 

En las verificaciones por períodos anteriores, 
la dirección no podrá fundar la determinación de 
oficio de la materia imponible en las diferencias pa
trimoniales que se declaren conforme a las normas 
precedentes, ni requerir la declaración de la fecha 
de adquisición :de los bienes o del origen de los fon
dos con que ella fué realizada. 
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Toda falsa declaración u ocultación de bienes 
como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, 
dará lugar a la aplicación de la multa máxima que 
corresponda por defraudación; sin perjuicio del 
gravamen aplicable a los aumentos patrimoniales 
cuyo origen no pudiera justificarse. 

Quedan excluídos de las franquicias del pre
sente artículo los responsables que con anteriori
dad al 23 de septiembre de 1955 no se hubieren 
presentado ante las autoridades fiscales para do
cumentar operaciones o enriquecimientos cuya com
probación o declaración posterior se efectúe, total 
o parcialmente, como consecuencia de investiga
ciones administrativas o judiciales. 

La declaración patrimonial reglada por este 
artículo tendrá también el efecto de desobligar 
transgresiones de cualquier otro tipo (cambios, 
agio, etcétera) que hubieran concurrido a la civil 
y penalmente a los responsables por la formación 
del patrimonio declarado. En los casos de infrac
ciones de cambios, quedan exceptuados aquellas en 
las que, en la fecha en que entre a regir el presente 
decreto-ley, se haya decretado la vista o adoptado 
las medidas precautorias establecidas, respectiva
mente, por los artículos 16 y 22 del Decreto N9 
12.64 7 / 49 (texto ordenado). Asimismo, las trans
gresiones sujetas a actuaciones judiciales o en las 
que haya recaído resolución definitiva. 

Artículo - Los incrementos de patrimonio 
que resulten de la declaración general de bienes al 
31 de diciembre de 1955 que formule el contribu
yente de acuerdo con las disposiciones del artículo 
anterior, estarán sujetos a un gravamen especial, 
cuyo producido ingresará íntegramente a rentas ge-
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neralcs, el que se graduará conforme con la siguien
te escala: 

m$n. m$n. 

Incremento patrimonial 

Fija 
m$n. 

Tasa 

Variab~e 

Hasta 150. 000 pagarán el 3 % 

m$n. 

De 150. 000 a -300. 000 ,, 4. 500 más 5 % s/ exc. de 150. 000 

" 300.000 " 500.000 " 12.000 " 7 % " 300.000 
,, 500.000 ,, más 

" 26.000 " 10 % " " 500.000 

El presente gravamen será abonado en cuatro 
cuotas dentro de los plazos que fije la Dirección Ge
neral Impositiva y se regirá por las ·disposiciones 
de la Ley N9 11.683, texto ordenado en 1955. 

Impuesto a los Réditos 

Art. 29 - Modificase, a partir del 19 de enero de 1956, 
la Ley N9 11.682, texto ordenado en 1955, en la siguiente 
forma: 

19 Substitúyese el último párrafo del artículo 21 por 
los siguientes: 

Cuando las cargas de familia a que se refieren 
los incisos b) a g) de este artículo excedan de dos, 
se admitirá, para el total de esas cargas, una de
ducción adicional de seiscientos pesos moneda na
cional (m$n. 600,-), anuales por cada una. 

La deducción por cargas de familia sólo po
drá efectuarla el o los parientes más cercanos que 
tengan réditos imponibles. 

29 Substitúyese el artículo 36, por el siguiente: 

Art. 36. - Cuando una erogación carezca 
de documentación y no se pruebe por otros medios 
que, por su naturaleza, ha debido ser efectuada pa
ra obtener, mantsner y conservar réditos gravados, 
no se admitirá su deducción en el balance imposi-
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tivo y además estará sujeta al p;;tgo de la tasa del 
50 o/o que se considerará definitivo. 

No será de aplicación lo indicado en el apar
tado anterior, en los siguientes casos: 

a) Cu,ando la Dirección presuma que los pagos 
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 de beneficiario. 

39 Agrégase al artículo 45 el siguiente inciso: 

g) Los dividendos de acciones de sociedades cons
tituídas en el país, sin tener en icuenta el origen 
de los fondos con los cuales se realiza su pago 
(reservas anteriores, ganancias de capital, ren
tas exentas de impuesto, etc) ; 

49 Subsiitúyese el artícu1o 48 por el siguiente: 

Art. 48. - Los emisores, agentes pagado
res, sociedades anónimas u otras entidades pú
blicas o privadas, que paguen o acrediten a te
nedores radicados en el exterior, rentas de deben
tures y otros valores al portador -exduídos los 
dividendos y utilidades a que se refiere el artículo 
58- deberán retener e ingresar a la Dirección el 
35 % de esas sumas. El impuesto así ingresado se 
considera único y definitivo. 

Cuando el pago de esa clase de réditos se 
efectúe a tenedores radiicados en el país, se reten
drá e ingresará a la Dirección el 50 % de las su
mas pagadas o acreditadas, salvo que hayan decla
rado los valores respectivos a la Dirección, en la 
forma y tiempo que ésta disponga, no pudiendo 
posteriormente reclamarse compensación o devo
lución alguna pasados los quince (15) días del co
bro. 
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Cuando los tenedores a que se refiere el párra
-fo anterior hayan hecho la declaración ante la Di
rección, individualizando su valores al portador, 
los emisores, agentes pagadores, etc., deberán rete
ner e ingresar la tasa básica, del 7 % salvo los casos 
en que,. atento al carácter del titular, se resuelva 
eximirlo de la retención. 

Se considera a los efectos del impuesto a los 
réditos, que las cláusulas por las cuales los emi
sores (entidades públicas o privadas) toman a su 
cargo el gravamen sobre la renta de debentures y 
demás valores 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 tenedores no hayan declara
do dichos valores o se realice el pago o acredita
ción al exterior. 

La Dirección exigirá directamente a los emi
sores el impuesto que hayan dejado de retener o 
ingresar, aún si .se tratase de entidades públicas, 
sin perjuicio de su. acción contra los tenedores pa
ra el cobro total del impuesto. 

)Q Substitúyense los artículos 56 a 59 por los siguien
tes : modificándose la numeración de los actuales 
artículos 60 a 79, que quedarán como artículos 62 
a 81, respectivamente : 

Art. ·56. - Quedan sujetos al pago de la 
tasa del 30 % que se abonará con carácter defi
nitivo, y sin perjuicio de lo que les corresponda 
ingresar en concepto de ausentismo, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los ré
ditos imponibles de : 

a.)'. Las socied!ades anónimas ;constituídas en el 
país; 
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b) Las sociedades en comandita por acciones, cons
tituídas en el país, en la parte que no corres
ponda a los socios solidarios de iconformidad 
con el artículo 50; 

e) Las organizaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segundo apartado del inciso e) 
del artículo, 19 en ·cuanto no corresponde por 
esta ley otro tratamiento impositivo. 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su 
denominación, constituídas en el extranjero, que 
tengan en el país un establecimiento comercial, in
dustrial, agropecuario, minero o de otro tipo, or
ganizado en forma de empresa estable, abonarán 
la tasa del 35 % con cará<cter definitivo, sin per
juicio del recargo por ausentismo que pueda co
rresponder sobre el total de impuesto resultante, 
de acuerdo a lo que dispone el artículo 26 de la 
presente ley. 

Art. 57. - A los efectos del artículo an
terior, las sociedades constituídas en el extranjero 
se presumen de capitales, salvo prueba en con
trario. 

Cuando dichas sociedades fueren de personas, 
entendiéndose por tales las compuestas exclusiva
mente por socios con responsabilidad personal ili
mitada, se presume, para todos los efectos de esta 
ley, que los réditos imponibles pertenecen a una so
la persona de existencia visible, salvo que se com
pruebe debidamente la cantidad de socios personal 
e ilimitadamente responsables y la participación 
que a cada uno de ellos corresponde en las utilida
des, en cuyo caso se dividirán los réditos según su 
pertenencia. 

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades 
que corresponde a los socios sin responsabilidad 
personal ilimitada, estará sujeta al impuesto que 



-1098-

establece el artículo 56 y sob1:e el remanente se 
aplicará lo dispuesto en' el párrafo anterior. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de ca
pital constituidas en el exterior, o a sus apodera
dos, agentes, representantes o cualquier otro man
datario en el país, réditos de cualquier categoría, 
excluídos aquellos a que se refiere el último pá
rrafo del artículo anterior, corresponderá que el 
que los pague o acredite, retenga e ingrese a la 
Dirección el 35 % de esas sumas. Este pago revis
te :carácter de definitivo y se abonará sin perjuicio 
del recargo por ausentismo que pudiera correspon
der. 

Art. 58. - La's sociedades anónimas, en co
mandita por acciones, ' etc., constituidas en el 
país, que paguen o acrediten dividendos o utilida
des a beneficiarios en el exterior, deberán retener 
e ingresar a la Dirección, con carácter definitivo, 
el 5 % de esas sumas. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se 
efectúe en el país, se retendrá e ingresará a la Di
rección el 20 % de las sumas pagadas salvo que los 
tenedores hayan declarado los valores respectivos 
.a la Dirección, en la forma y tiempo que ésta dis
ponga, no pudiendo posteriormente reclamarse 
compensación o devolución alguna pasados los quin
ce (15) días del cobro. 

La Dirección exigirá directamente a los emi
sores el impuesto que hayan dejado de retener o 
ingresar. 

Art. 59. - Los dividendos o utilidades que 
las sociedades de capital reparten a sus acdonistas, 
en dinero o en especie quedan íntegramente sujetos 
al impuesto cualesquiera sean los fondos sociales 
con que se realice su pago, como ser : reservas an
teriores cualquiera sea la fecha de su constitución, 
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ganancias de fuente extranjera, de capital, exentas 
de impuesto, provenientes de primas de emisión, 
etc., ya se repartan en dinero, mediante acciones 
liberadas o en cualquier otra forma. 

Cuando los dividendos se distribuyan en es
pecie -ex~epto acciones liberadas- la diferencia 
entre el valor corriente en plaza a la fecha de la 
distribución y su costo, se considera beneficio al
canzado· por este impuesto o el de ganancias even
tuales, según fuese la naturaleza de los bienes. Di
cha diferencia deberá incluirse en el balance impo
sitivo de la sociedad correspondiente al ejercicio en 
que tenga lugar la distribución. 

Los accionistas computarán los dividendos en 
especie al valor corriente en plaza, excepto las 
acciones liberadas que serán consideradas a su va
lor nominal. 

Art. 60. - Los accionistas o socios computa
rán como pago a cuenta de los dividendos o utili
dades percibidas las sumas que resulten de aplicar 
las siguientes normas : 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
es igual o superior al 30 % , deducirán el im
porte que resulte de apliicar dicho porciento so
bre los dividendos percibidos; 

b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es 
inferior al 30 % , sólo deducirán el importe que 
resulte de aplicar la tasa general citada sobre 
los dividendos percibidos. 

Entiéndese por «tasa general», el porciento 
que resulte de relacionar el total de impuesto que 
debe pagar el contribuyente -aplicando las tasas 
básica y adicional del artículo 87- con el monto 
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de las rentas netas (sin tener en cuenta el 
mínimo no imponible y cargas de familia). En 
ningún ~aso el importe a considerar como pago a 
cuenta podrá superar el impuesto determinado. 

Art. 61. - Las sociedades anónimas y de
más entidades de capital, que hubieran percibido 
dividendos de acciones de otras sociedades, dedu
cirán del gravamen que les 1corresponda tributar 
hasta un 30 % de tales dividendos induídos en su 
balance impositivo. 

En nigún caso, el importe a considerar como 
pago a cuenta -de acuerdo con lo dfspuesto en el 
párrafo anterior- podrá superar el impuesto que 
corresponda abonar a la sociedad sobre la utilidad 
impositiva. 

69 Substitúyese el inciso 1) del artículo 62, que pasa 
ser artículo 64, por el siguiente : 

1) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a 
miembros de directorios, consejos u otros or
ganismos directivos que actúen en el extranje
ro y los honorarios u. otras remuneraciones pa
gadas por asesoramiento técnico financiero o de 
otra índole, prestado desde el exterior. Sobre 
estos importes corresponderá que la persona 
que los pague o acredite, retenga e ingrese el 
35 por ciento con carácter único y definitivo. 

79 Incorpórase como artículos 82 a 85, en reemplazo 
de los actuales artículos 80 a 85, los siguientes: 

Art. 82. - Las industrias manufactureras 
o de transformación, las explotaciones agríco
lo-ganaderas, mineras y de pesca y las empresas 
constituídas en el país que se dediquen a transpor
tes, podrán deduicir en el balance impositivo la~ 
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sumas que resulten de aplicar sobre los montos in
vertidos en el ejercicio para el incremento de la 
capacidad productiva de la empresa, los siguientes 
coeficientes : 

a) El 50 % de. las sumas invertidas en bienes mue
bles del activo fijo, siempre que la inversión 
supere .el 10 % de dicho activo al principio del 
ejercicio, y el 100 % de las sumas invertidas 
por las explotaciones agropecuarias en maqui
narias e implementos agrícolas; 

b) El 10 % del costo de construcción o adquisición 
de edificios qu:e se destinen a la actividad pro
ductiva. En el caso de adquisición, se excluirá el 
valor atribuible a la tierra. 

No se considera inversión computable la sim
ple adquisición de empresas que se encuentren en 
funcionamiento, o de partes sociales. Cuando se tra
te de adquisición, construcción o mejora de barcos y 
aviones, se admitirá la deduoción siempre qu.e di
chas unidades se incorporen o pertenezcan a la ma
trícula nacional. 

A los fines de este artículo, son industrias 
manufactureras o de transformación aquellas que 
elaboren o transformen mercaderías o productos, 
cuya forma, aspecto, consistencia, índole o apli
cación, sea distinta de aquellas que sirvieron como 
materia prima o elemento básico. 

Art. 83. - A los efectos dispuestos en el 
artkulo anterior, se acordará el tratamiento co
rrespondiente a bienes muebles del activo fijo: 

a) En las explotaciones agrícola-ganaderas, a los 
reproductores a que se refiere el artículo 53 y a 
las mejoras o instalaciones incorporadas a los 
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campos y que.se relacionen con la adividad pro
ductiva, salvo los edificios destinados a admi

. nistración; 

b) En las explotaciones mineras, a las inversiones 
realizadas para adquirir la;; cosas destinadas a 
la explotación y que el Código de Minería con
sidera inrnuebles; 

e) En las empresas de transportes aéreos, marí
timos y fluviales, a los aeródromos, muelles, 
embarcaderos y sus accesorios construídos en 
territorio argentino. 

Art. 84. - Cuando dentro del ejercicio en 
que se efectuó la deducción que autoriza el ar
tículo 82 o en los dos siguientes, se hubieran 
realizado bienes del activo fijo de naturaleza 
análoga a los comprendidos en el régimen es
tablecido por dicho artículo, corresponderá incluir 
en el balance impositivo del año en que la venta 
tuvo lugar la suma que resulte de aplicar al im
porte percibido por la enajenadón, los coeficientes 
que de acuerdo a la naturaleza de los bienes, fija 
el artículo 82. El resultado obtenido en ningún caso 
podrá exceder al total de las deducciones que, por 
el mismo concepto, pudieran corresponder para 
ese ejercicio, o hubieran ~orrespondido hasta en 

· los dos anteriores cerrados a partir del 1 Q de enero 
de 1956. 

A los efectos de este artículo se considerará 
que existe realización de bienes con disminución de 
la capacidad productiva, en el caso de empresas 
comprendidas en el artículo 83, inciso c), cuando 
los barcos y aviones se inscriban en una matrícula 
extranjera. 

Art. 85. - Los contribuyentes que a par
tir del 1 Q de enero de 1956 inicien la edificación de 

__J 
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unidades de vivienda, cuya valuación fiscal unita
ria no supere la suma que fije el Poder Ejecutivo, 
podrán deducir el 10 ro del importe total invertido 
en la construcción de cada una de dichas unidades, 
en ia forma que se indica a continuación: 

a) Cuando se trate de unidades de vivienda des
tinadas a renta o casa habitación del titular, la 
deducción se practicará en el bal~nce imposi
tivo referente al impuesto a los réditos; 

b) En el caso de que las mismas se destinaTan a 
venta, la deducción se efectuará d~ las utilida
des impositivas determinadas para el pago ael 
impuesto a los réditos o para las ganancias 
eventuales, según correspóhda. 

La aludida deducción se practicará, en l-0s: ca
sos del inciso a) en el año en que se habilite el in
mueble y en los casos del inciso b) en el año de la 
venta. 

La deducción de este artículo y la aluditla en 
el artículo 82 será computable en la liquidación del 
impuesto a los beneficios extraordinarios. 

89 Substitúyese el artículo 87 por el siguiente: 

Art. 87. - Las personas de existencia· vi
sible y las sucesiones indivisas -mientras no exis
ta dedaratoria de herederos o testamento decla
rado válido que cumpla la misma finalidad- abo
narán la tasa báska del siete por ciento (7 ro) . so
bre los réditos netos sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos 
moneda nacional (m$n. 10.000,-), los contribuyen
tes citados en el apartado anterior pagarán ade
más, una tasa adicional progresiva de acuerdo con 
la siguiente escala: 



UEDITOS NETOS JMPONIBLES ANUALES 

TASA 

m$n. m$n. Fija 
m$n. Variable m$n. 

De 10.000 a 15.000 pagarán el 2% sobre el excedente de 10.000 

" 15.000 
" 20.000 

" 100 más 5% 
" " ,, 

" 
15.ooo 

20.000 
" 25.000 

" 350 
" 8% 

" " " " 20.000 
25.000 ,, 30.000 ,, 750 ,, 11% 

" ,, 
" " 25.000 

30.000 
" 40.000 

" 
1.300 

" 14 % 
" " " " 30.000 

" 40.000 
" 50.000 

" 
2.700 ;, 16 % 

" " " " 40.000 fo..' 
fo..' 

" 50.000 
" 75.000 

" 
4.300 

" 18 % 
" " " " 50.000 o 

75.000 100.000 8.800 21 % 75.000 
,¡:,. 

" " " " " " " 1 100.000 
" 125.000 

" 14.050 
" 24 % 

" " " " 100.000 
125.000 

" 150.000 
" 

20.050 
" 27 % 

" " " " 125.000 
150.000 

" 250.000 
" 26.800 

" 30% 
" " " " 150.000 

250.000 
" 500.000 

" 56.800 
" 32 % 

" " " " 250.000 
500.000 

" 750.000 
" 136.800 

" 34% 
" " " " 500.000 

750.000 
" 1.000.000 

" 
221.800 

" 36 % 
" " " " 750.000 

1.000.000 
" 2.000.000 

" 
311.800 

" 38 % 
" " " " 1.000.000 

" 2.000.000 
" 3.000.000 

" 
691.800 

" 40% 
" " " " 2.000.000 

" 3.000.000 
" 4.000.000 

" 
1.091.800 

" 42 % 
" " " " 3.000.000 

" 4.000.000 y más 
" 

1.511.800 
" 43 % 

" " " " 4.000.000 
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Cuando corresponda el recargo por ausentis
mo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de 
esta "ley. 

99 'Derógase el artículo 90 y el artículo 19, inciso 1 <.> 

· de la Ley N9 14.421. 

10. ·Las disposiciones contenidas en el presente ar
t'ículo se aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares y las sucesiones indivi
sas cuando son sujetos del impuesto, sobre todos 
los réditos que perciban, se les aicrediten en cuenta 
o se pongan a su disposición a partir del 19 de 
enero de 1956. Para las rentas de primera cate
goría, se estará a lo dispuesto por el artículo 17 de 
la Ley N9 11.682, texto ordenado en 1955. 

Para los comerciantes, entidades comerciales 
o civiles o personas asimiladas a comerciantes por 
la Dirección, sobre todos los réditos netos que arro
jen sus ejercidos anuales cerrados a partir del 19· 
de enero de 1956, inclusive. 

Las normas 'relativas a la individualiza
ción de los accionistas y a la retención del grava
men regirán a partir del 15 de abril de 1956. Los. 
dividendos que se distribuyan a partir de esta fe
cha deberán incluirse en las declaraciones juradas 
de los accionistas, conforme a las disposiciones pre
cedentes. 

Impuestos a las ventas 

Art. 39 -Substitúyese, a partir del 19 de enero de 
1956, el artículo 10 de la Ley N9 12.143, texto ordenado en 
1955, por el siguiente: 

Art. 10. - La tasa del impuesto será del ocho 
por ciento (8 % ) , que se reducirá: 
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a) Al cinco por ciento (5 'lo) en el caso de ventas 
en el mercado interno de las siguientes mercade
rías: ropa interior de algodón car.dado, simples o 
frisadas y las de tipo interlock; medias de algo
dón cardado; guardapolvos y delantales de brin o 
griseta de algodón cardado; overalls, jardineras, 
sacos y pantalones, para trabajo, de brin de algo
dón cardado; camisas para trabajo, de brin de 
algodón cardado; zapatillas de lona con suela de 
goma vulcanizada; maicena; vinagre blanco y pa
pel higiénico; 

b) Al wno veinticinco por ciento ( 1,25 ro) en el caso 
de ventas de petróleo crudo, fuel oil, gas oil, diesel 
oil, nafta, kerosene, kerosene tractor, solvente y 
aguarrás. 

Impuesto a las ganancias eventuales 

Art. 4 9 - Modificase, a partir del 19 de enero de 1956, 
la ley de impuesto a las ganancias eventuales, texto ordena
do en 1955, en la forma que se indica a continuación: 

19 Derógase el inciso f) del artículo 49; 

29 Auméntase del cinco al seis por ciento (5 al 6 ro) 
y del diez al doce por ciento (10 al 12 ro)' este últi
mo sin limitación en el tiempo, los porcentajes fi
jados por el artículo 59 para el cómputo de la de
ducción adicional que dicha norma autoriza. 

Impuestos internos 

Art. 59 - Modificase la ley de impuestos internos 
(texto ordenado en 1955) en la siguiente forma: 

19 Substitúyese el primer párrafo del artículo 30 por 
el siguiente: 

Los cigarrillos tributarán un impuesto del cin
cuenta y dos por ciento ( 52 ro) al setenta y cinco 
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por ciento (75 % ) sobre el precio de venta al con
sumidor, incluso impuesto, por cada unidad básica 
de diez cigarrillos. El Poder Ejecutivo fijará la es
cala de precios y el peso máximo de la unidad bá
sica y graduará dicho impuesto de acuerdo con las 
distintas categorías de precios que se establezcan. 

29 Substitúyense los artículos 64 a 70, indusive y 75, 
por los siguientes : 

Art. 64. - Las compamas de seguros, cual
quiera sea su forma de representación, cuyo 
capital y dirección no están radicados en el país, 
tal como se prevé en el estatuto orgánico del Ins
tituto Nacional de Reaseguros, pagarán un impues
to del diecinueve y medio por ciento (19 1h 'Jo) so
bre las primas de los seguros que celebren, excep
tuándose los seguros sobre la vida, que pagarán el 
impuesto de seis por ciento ( 6 'Jo) sobre dichas pri
mas y los seguros agrícolas, que no pagarán nin
guno. 

Art. 65. - Sobre la ces10n obligatoria pre
vista en el artículo 59 del estatuto orgánico del Ins
tituto Nacional de Reaseguros, las compañías a que 
se refiere el artículo anterior, abonarán el im
puesto establecido por el artículo 66 para las com
pañías consideradas argentinas. El excedente de 
riesgos generales no cedido al Instituto Nacional 
de Reaseguros o a compañías argentinas, abonará 
un adicional del dos y medio por ciento (21;2 'Jo). 

Art. 66. - Las compañías de seguros consi
deradas argentinas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley N9 12.998 (texto ordena
nado en 1953), pagarán un impuesto de ocho y 
medio por ciento (8 1h 'Jo) sobre las primas de 
seguros que celebren, exceptúandose las de seguros 
sobre la vida, que pagarán un impuesto del dos 
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y medio por ciento 2 1h 'lo) sobre dichas primas y 
las de seguros agrícolas, que no pagarán ninguno. 

Art. 67. - En los contratos existentes a la fe
cha de vigencia <iel presente decreto ley, que de
venguen primas futuras por ser de ejecución con
tinuada, las compañías de seguros podrán recupe
rar del asegurado hasta un cincuenta por ciento 
( 50 'lo) de la diferencia entre los impuestos fija
d os en los artículos precedentes y los que estable
cían para las compañías argentinas y extranjeras 
los artículos 18 y 17, respectivamente, de la ley 
11.252, si otra cosa no se hubiere estipulado en di
chos contratos. 

Art. 68. - Las compañías nacionales de se
guros que reaseguren sus operaciones en compa
ñías extranjeras, tengan o no representación legal 
en el país o que en cualquier forma den interven
ción en sus operaciones al capital asegurador ex
tranjero deberán abonar la diferencia del impues
to hasta completar las tasas fija;das por el artículo 
64 para las compañías extranjeras sobre las pro
porciones cedidas o reaseguradas. 

Las compañías argentinas de seguros que hu
bieren efectuado reaseguros o que reaseguren en 
el extranjero en los casos especiales previstos en 
los artículos 17 y 20 de la Ley N9 12.988, 59 de 
la Ley N9 12.988 (texto ordenado en 1953) y 6<> 
y 89 del estatuto orgánico del Instituto Nacional 
de Reaseguros aprobado por Decreto N9 10.073/53, 
no deberán completar la diferencia de tasas a que 
alude el párrafo anterior. Tampoco completarán las 
diferencias por los reaseguros en compañías ex
tranjeras realizados con anterioridad a la inicia
ción de las operaciones del ex Instituto Mixto Ar
gentino de Reaseguros. 

Art. 69. - Los seguros sobre personas, bie
nes, cosas mueble~, inmuebles o semovientes que 
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se encuentren en la Repúbica o estén destinados 
a ella, hechos por aseguradores radicados fuera 
del país, pagarán el impuesto siguiente: 

a) Veintidós por ciento (22 ro) sobre las primas 
de riesgos generales; seis por ciento ( 6 ro) 
sobre las primas de seguros sobre la vida; 

b) En relación a las primas convenidas, o al valor 
asegurado en el caso del seguro sobre la vida, 
pagarán el mismo sellado que los seguros con
tratados en la República. 

Art. 75. - Las compañías capitalizadoras o 
de ahorros que emitan certificados o títulos de 
ahorro, reconociendo favor de los depositantes, 
subscriptores o derecho-habientes, conjunta o in
dependientemente del interés, un derecho adicional 
a sorteos u otros beneficios lucrativos, pagarán el 
impuesto del uno por ciento ( 1 'fo) sobre las cuo
tas que perciban, estando obligadas a cumplir las 
mismas disposiciones legales y reglamentarias que 
correspondan a las compañías de seguros, como 
tributarias del impuesto interno. La recuperación 
de la diferencia entre este impuesto y el que esta
bleda el artículo 75 de la ley de impuestos internos 
(texto ordenado en 1955) podrá hacerse en los 
casos y en la forma indicada en el artículo 67. 

39 Substitúyense los artículos 84, 85, 102 y 110 por 
los siguientes: 

Art. 84. - Los vinos, cualquiera fu ese su 
clasificación, de producción nacional o importados, 
abonarán en concepto de impuesto interno, las si
guientes tasas: 

a) Vinos comunes . . . . . . . m$n . 0,16 por litro 

b) Vinos no comunes ..... 
" 

0,90 por litro 

e) Champagne .......... 
" 

1,80 por litro 
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Asimismo se abonará una sobretasa por litro 
de $ 0,20 m/n. para los vinos comunes, de $ 0,50 
m/n. para los no comunes y de $ 1,10 m/n. para el 
champagne, cuyo producido ingresará íntegramen
te a rentas generales, con destino a obras e inver
siones de interés nacional (ley 14.390, artículo 69). 

Art. 85. - Las sidras y los hidromeles de diez 
o más grados de alcohol, cualquiera fuera su clasi
ficación, de producción nacional o importados, abo
narán en concepto de impuesto interno las tasas de 
$ 1 m/n. y $ 0,40 m/n. por litro, respectivamente. 

Art. 102. - Los objetos suntuarios abonarán en con
cepto de impuesto interno la tasa del siete por ciento (7 % ) 
en cada una de las etapas de su comercialización. 

Art. 110. - Las cervezas de producción nacional o 
extranjera abonarán en concepto de impuesto interno la 
tasa del 20 por ciento. 

49 Derógase el artículo 86. 

59 Las modificaciones de tasas que ~e disponen por el 
presente artículo comenzarán a regir a partir del 19 de 
abril de 1956, quedando autorizada la Dirección General 
Impositiva para que, a partir de esa fecha, permita transi
toriamente el expendio y la circulación de los productos 
cuyo impuesto resulta modificado, con los instrumentos 
fiscales y atestaciones correspondientes a las tasas anterio
res, a cuyo efecto se la faculta también para percibir las 
diferencias de impuesto mediante declaración jurada de 
los obligados a su pago. · 

Impuesto de emergencia 1956 

Art. 69 - Créase úri. · impuesto de emergencia para 
el año 1956 equivalente al 20 % del importe de los impues
tos a los réditos y a los beneficios exitraordinarios que hu-
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hiera correspondido tributar por el año 1955, a los contri
buyentes de los referidos gravámenes. 

Los que hubieran obtenido en el último año menciona
do, rentas de la cuarta categoría, excluirán a los efectos 
del cálculo del gravamen que se establece por este artículo, 
la parte proporcional del impuesto a los réditos atribuíble a 
los primeros m$n. 50.000,- de dicha categoría, en la forma 
que determine la Dirección General Impositiva. 

Este gravamen de emergencia será deducible en los 
balances impositivos de los impuestos a los réditos y a los 
beneficios extraordinarios. A los efectos de la liquidación 
de este último gravamen, las empresas unipersonales y las 
sociedades de personas podrán computar una deducción 
adicional del cinco por ciento (5 % ) de la utilidad impositiva 
del ejercicio anual cerrado en el año 1955, como compensa
ción del impuesto de emergencia calculado en función del 
impuesto a los réditos. 

El importe que resulte de aplicar las disposiciones de 
los dos primeros párrafos de este artículo deberá ingresarse 
en cuatro cuotas iguales durante el curso del año 1956, en 
las fechas que determine la Dirección General Impositiva, 
y se afe¡:;tará íntegramente a rentas generales. 

La aplicación, percepción y fiscalización de este im
puesto de emergencia estará a cargo de la Dirección General 
Impositiva y se regirá por las disposiciones de la Ley NQ 
11.683, texto ordenado en 1955. 

Impuestos de sellos 

Art. 7Q - Modificase, a partir del 1 Q de abril de 1956, 
la ley de impuesto de sellos, texto ordenado en 1955, en la 
forma que se indica a continuación: 

19 Auméntase en un 100 % (cien por ciento) las tasas 
fijadas por los siguientes artículos: 56, incisos c), 
d), i), j), k), 1), m), n), o), p), q), r) y s); 58, 
incisos e), f), g), h), j), k) y m), y 61a72. 
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29 Modifícanse las tasas de los siguientes artículos, las 
que quedan fijadas en la forma que se indica a 
continuación: artículo 14: 5 %o; artículo 26: 15 %o; 
artículo 30: m$n. 30; artículo 31: 4 ro ; artículo 
45: m$n. 5; artículo 49: m$n. 5; artículo 56, inciso 
a) : m$n. 0,50; inciso b) : m$n. 0,50; inciso e): 
m$n. 5; inciso f) : m$n. 10; inciso g) : m$n. 10; 
inciso h): m$n. 10; artículo 57, inciso a): m$n. 3; 
indso b): m$n. 3; artículo 58, inciso a): m$n. 3; 
inciso b) : m$n. 3 ; inciso e) : m$n. 3 ; inciso d) : 
m$n. 3; inciso i): m$n. 100 y 5 %0 ; inciso 1): 
m$n. 500. 

39 Redúcese al 8 %o la tasa fijada por el artículo 34. 

49 Agréguese al artículo 36, como inciso f), el si
guiente: 

f) Los depósitos en cajas de ahorro o en cuentas per
sonales hechos por los asociados en entidades coope
rativas o mutualistas. 

Impuesto a las apuestas de carreras 

Art. 89 - Créase un adicional del dos por ciento al 
impuesto establecido por Decreto N9 18.231/43, ratificado 
por Ley N9 12.922, cuyo producido ingresará a Rentas Ge
nerales. Este adicional podrá ser deducido por las agencias 
de apuestas mutuas sin incurrir en el recargo previsto por 
la Ley N<:> 11.242. 

Contribución inmobiliaria 

Art. 99 - Modificase la ley de contribución inmobilia~ 
ria, t~xto Qrdenado en 1955, a partir del 1 <:> de enero de 
1956, en la siguiente forma: 

1 <:> Substitúyese el apartado 39 del artículo 12, por el 
siguiente: 

3<:> Los terrenos baldíos pagarán el 60 %0 • 
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29 Substitúyense los párrafos 29 y 39 del artículo 17 
por los .siguientes: 

Exímese de un tercio de la contribución inmo
biliaria (parte correspondiente al impuesto terri~ 
torial) por el término de cinco (5) años, contados 
desde su habilitación, a las propiedades urbanas 
destinadas a vivienda -incluidas las unidades cons
truídas bajo el régimen de propiedad horizontal o 
propiedad colectiva- cuya valuación fiscal no supe
re los importes que fije la reglamentación. 

Es1ta exención regirá para las viviendas habili
tadas a partir del 19 de enero de 1956. 

Art. 10. - El presente decreto-ley será refrendado por 
los señores ministros secretarios de Estado en los departa
mentos de Hacienda, de Finanzas y de Comercio. 

Art. 11. - Publíquese, comuníquese y archívese. 

Decreto-Ley N9 4.073. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

J. ALIZON GARCIA 
JUAN LLAMAZARES 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 
JULIO CESAR KRAUSE 

Modificac;ión del régimen legal impositivo vigente. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO,S Y CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno Provisional se encuentra empeñado en 
la ejecución de un plan coordinado de realizaciones, con
ducente a la solución de los problemas económicos y socia
les fundamentales; 
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Que para concretar ese propósito es necesario, en el 
ámbito impositivo, extender el' régimen de desgravaciones 
para estimular la actividad productiva y, paralelamente, 
obtener los medios financieros destinados a compensar la 
menor recaudación que esas desgravaciones suponen; 

Que ante la actual coyuntura económica, sólo es posible 
obtener esos medios disponiendo algunos aumentos imposi
tivos que, por su carácter limitado, pueden ser perfectamen
te absorbidos sin que lleguen a afectar el desenvolvimiento 
económico del país; 

Que la circunstancia resulta oportuna, asimismo, para 
dictar o modificar determinadas normas que tiendan a agi
litar procedimientos de los organismos de recaudación, evi
tar evasiones o fraudes fiscales y precisar el alcance de 
ciertos conceptos impositivos; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fnerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Agrégase al artículo 83 de la ley de im
puesto a los réditos, texto ordenado en 1956, el siguiente 
inciso: 

d) En los astilleros navales, aeródromos·y talleres de 
construcción, habilitación y /o reparación de buques 
o aviones, a los muelles, gradas, hangares, talleres 
y sus instalaciones accesorias. 

Art. 29 - Modificase la ley de impuesto a las ventas, 
texto ordenado en 1956, en la siguiente fórma: 

. 19 Sustitúyese el inciso e) del artículo 11, por el si
guiente: 
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· e) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consu
mo o con secciones de consumo constituídas de 
acuerdo a la Ley N9 11.388 e inscriptas en el Minis
terio de Comercio e Industria, cuando se trate de 
bienes destinados a satisfacer necesidades de ca
rácter personal y del hogar de los asociados; 

29 Agrégase al artículo 11, el siguiente inciso: 

k) La construcción de buques o aviones y sus instala
ciones por los astilleros, fábricas o talleres del Es
tado o particulares, cuando se trate de unidades 
destinadas a la defensa nacional, transporte comer
cial o formadón de personal aeronavegante. 

Art. 39 - Modifícase la ley de impuesto a las ganan
cias eventuales, texto ordenado en 1956, en la siguiente 
forma: 

l. Agrégase al artículo 49, como inciso f), el siguiente: 

f) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o 
permuta de títulos, acciones, debentures y demás 
valores mobiliarios. 

2. Reemplázase el segundo párrafo del artículo 79, por 
el siguiente: 

En el supuesto de que el valor de las operaciones, ac
tos o beneficios declarados fuera notoriamente inferior al 
corriente en plaza, la Dirección podrá estimarlo de oficio, 
en las limitaciones que establezca la reglamentación, sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria de las partes con
tratantes por el impuesto omitido y pago de las multas co
rrespondientes, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley N9 ll.683. 

Art. 49 - Modifícase la .ley de impuesto de sellos, texto 
ordenado en 1956, en la siguiente forma: 
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l. Auméntase al seis por mil (6 %o) la tasa fijada 
por el artículo 14. 

2. Reemplázase la última frase del artículo 17, por la 
siguiente: 

Ci.iiarido la duración no esté prevista, el sellado 
se calculará como si fuera de cinco (5) años. 

3 . Reemplázase el último párrafo del inciso a) del ar
tículo 18, por el siguiente: 

Cuando la prórroga sea por tiempo indetermi
minado, se la considerará como de dnco ( 5) años, 
que se sumarán al período inicial; 

4. Disminúyese al ocho por diez mil (8 °/000 ), por cada 
parte, la tasa fijada por el último párrafo del ar
tículo 32. 

5. Auméntase al cinco por mil (5 %o) la tasa estable
cida por el artículo 38. 

6. Auméntase al cuatro por mil ( 4 %o) la tasa esta
blecida por el artículo 48. 

7. Auméntase al cuatro por mil ( 4 %o) la tasa estable
cida por el artículo 52. 

Art. 59 - Agrégase a la Ley N<? 11.683, texto ordena
do en 1956, el siguiente artículo: 

Art. - Las acciones y poderes del Fisco para de-
terminar y exigir el pago de los impuestos regidos por la 
presente ley, y ~pli.car y hacer efectivas las multas en ella 
previstas, serán imprescriptibles con respecto a los contri
buyentes no inscriptos, para quienes comenzarán a correr 
los términos de la prescripción a que se refieren los ar
tículos 53, primer párrafo, 54 y 55, a contar del 1 <:> de enero 
siguiente a la fecha de presentación de la primera declara
ción jurada. 
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La disposición contenida en este articulo será de apli
cación para los períodos fiscales vencidos a partir del 19 
de enero de 1951. 

Art. 69 - Sustitúyese la segunda frase del último pá
rrafo del artículo 91 de la ley de impuestos internos, texto 
ordenado en 1956, por la siguiente: 

Sólo se autorizará tal deduieción cuando los envases 
sean objeto de un contrato de comodato, en cuyo caso se 
gravará exclusivamente el producto con prescindencia del 
valor de dichos envases. 

Art. 79 - Agrégase a la ley de impuesto a los pasajes 
al exterior, el siguiente artículo: 

Art. - La aplicación, percepdón y fiscalización 
de este impuesto, se regirá por las normas de la Ley N9 
11.683 (texto ordenado en 1956). 

Art. 89 - Establécese un gravamen especial sobre el 
precio de las entradas a los Casinos, de acuerdo con la si
guiente escala: 

Hasta m$n. 15.-: m$n. 10 de impuesto 

De más de m$n. 15.-: m$n. 15 de impuesto 

La aplicación y percepción de este gravamen estará a 
cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, la 
que ingresará mensualmente su producido en la cuenta "Mi
nisterio de Hacienda, orden Tesorería General de la Na
ción". 

Art. 99 _ Facúltase a la Dirección Nacional de Adua
nas para que, en las condiciones del artículo 107 de la ley 
de aduana, texto ordenado en 1956 y previo pago o afian
zamiento de los derechos y servicios aduaneros y portuarios, 
de los gravámenes y recargos de cambios y de las multas 
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que correspondieren, autorice el despacho de las mercade
rías retenidas' en depósitos fiscales por inconveniente.s de 
orden cambiario, siempre que al 31 de diciembre de 1956 
hubieren transcurrido más de cinco años desde el momento 
de su ingreso a depósito fiscal. 

En ningún caso tales importaciones darán derecho a 
transferencias de divisas por el Mercado Oficial, aun cuan
do en el momento del despacho a plaza correspondiere ese 
tratamiento. 

Los consignatarios de las mercaderías podrán hacer 
uso de esta facilidad dentro del perentorio término de no
venta días a contar de la fecha indicada. Si vencido ese 
plazo no se hubiera optado por el retiro de las mercaderías, 
la Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la subasta 
de las mismas; depositando el producido a las resultas del 
sumario respedivo. 

La facilidad a que se refiere este artículo no alcanza 
a las mercaderías cuya introducción a plaza no se hallare 
autorizada por las disposiciones vigentes, cuya subasta 
deberá disponer la Dirección Nacional de Aduanas al ven
cimiento del plazo establecido por el párrafo anterior y en 
las condiciones en él previstas. 

Art. 10. - Sustitúyese la escala del artículo 49 de la 
ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, texto 
ordenado en 1956, por la siguiente: 



PADRES, HIJOS OTROS ASCENDIEN-
Y CONYUGES TES Y DESCENDIEN. 

MONTO DE LA HIJUELA, 
LEGADO O DONACION Porc. s/ ex- Porc. s/ ex-

Cta. fija cede. lim. Cta. fija cede. lim. 
m$n. min. m$n. min. 

% o/o 

De O hasta 5.000 - - - 1,0 

" 
5.000 

" 10.000 - - 50 4,0 

" 10.000 " 25.000 - - 250 5,0 

" 
25.000 

" 50.000 - - 1.000 8,0 

" 
50.000 

" 
100.000 2.0001 7.0 3.000 10,0 

" 
100.000 

" 200.000 5.5001 8,5 8.000 12,0 

" 
200.000 

" 
300.000 14.0001 11,5 20.000 16,0 

" 
300.000 

" 
400.000 25.5001 14,5 36.000 20,0 

" 
400.000 

" 
500.000 40.000 17,5 56.000 24.0 

" 
500.000 

" 
600.000 57.500 20,5 80.000 28,0 

" 
600.000 

" 
700.000 78.000 23,5 108.000 32,0 

" 700.000 
" 

800.000 101.500 26,5 140.000 36,0 

" 
800.000 

" 
900.000 128.000 34,0 176.000 40,0 

" 
900.000 " 1.000.000 162.000 38,0 216.000 44,0 

" 
1.000.ffOO a más pagarán 20,0% 26,0% 

NOTA; En ningún caso este impuesto podrá exceder del 33 o/o. 

COLATERALES DE 
29 GRADO 

Porc. s/ ex-
Cta. fija cede. Jim. 

m$n. min. 
% 

- 8,0 
150 7.0 
500 10,0 

2.000 12,0 
5.000 14,0 

12.000 16,0 
28.000 20,0 
48.000 24,01 
72.000 28.01 

100.000 32,0, 
132.000 36,0 
168.000 40,0 
208.000 44,0 
252.000 48,0 
30,0% 

COLATERALES DE 
3er. GRADO 

Porc. s/ ex-
Cta. fija cede. lim. 

m$n. min. 
% 

- 5,0 
250 9,0 
700 12,0 

2.500 14,0 
6.000 16,0 

14.000 18.0 
32.000 22.0 
54.000 26,0 
80.0·00 30,0 

110.000 34,01 
144.000 88,0 
182.000 42,0 
224.000¡ 46,0 

270.0001 50,01 
32.0% 

1 

COLATERALES DE 
49 GRADO, OTROS 

PARIENTES Y 
EXTRAÑOS 

IPorc. s/ ex-
Cta. fija cede. Jim. 

m$n. min. 
% 

-
500 

1.400 
4.250 

10.000 
23.000 
50.000 
78.000 

108.000 
140.000 
174.000 
210.000 
248.000 
288.000 

33,0% 

o 

o 
o 
o 

~ 
~ 
~ 
<:.O 

1 
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Art. 11. - Las disposiciones contenidas en este decre
to-ley comenzarán a regir a partir del 19 de enero de 1957, 
excepto las de los artículos: 39, inciso 1, que se aplicarán 
desde el 19 de enero de 1956; 49 y 89 desde el 19 de febrero 
de 1957 y 69 desde el 19 de enero de 1950. 

La escala del artículo 10 se aplicará a las sucesiones 
que se inicien y a las demás transmisiones que se exterio
ricen a partir del 19 de enero de 1957. Respecto de las 
transmisiones exteriorizadas con anterioridad a esa fecha, 
el impuesto resultante no podrá exceder, en ningún caso, 
del treinta y tres por ciento (33 'lo). 

Art. 12. - El presente decreto-ley será refrendado por 
el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 23.598. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE 

Reglamentación de las reformas impositivas dispuestas 
por el Decreto-Ley Ni.> 4.073/56. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

VISTA: 

La necesidad de reglamentar el Decreto-Ley N9 4.073 
/56, sobre reformas impositivas, coordinando, al propio 
tiempo, las disposiciones reglamentarias de los graváme-
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nes a que él se refiere con la nueva ordenación de los res
pedivos textos legales; y atento a que las normas de dicho 
decreto-ley relativas a la declaración general de bienes 
al 31 de diciembre de 1955 han de ser objeto de reglamen
tación por separado, en atención a sus modalidades espe
ciales, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Impuesto a los Réditos 

Artículo 19 - Modificase la reglamentación del im
puesto a los réditos (Decreto N9 11.098, del 13 de julio de 
1955, modificado por Decreto N9 1.510 del 22 de octubre 
de 1955) en la forma que se indica a continuación: 

19 Substitúyese el inciso b) del artículo 59, por el si
guiente: 

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; los dividendos distri
buídos por empresas constituídas en el país; el 
arrendamiento de cosas muebles utilizadas en el 
país, las regalías, las rentas vitalicias y demás ren
tas que revisten características similares-; 

29 Substitúyense los artículos 79, 38, 53, 55, 56 y 74 
por los siguientes : 

Art. 79 - Cuando la emisión de los debentures se 
efectúe en el extranjero por intermedio de la casa ma
triz del exterior para destinarlos a cubrir las necesida
des de la sucursal o filial en el país, los intereses que se 
abonen serán considerados en el balance impositivo, 
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pero corresponderá practicar la retención del treinta 
y cinco por ciento (35 'fo) que revestirá el carácter de 
pago definitivo. 

En los ca,sos en que los intereses se abonen en 
moneda extranjera, a los efectos de la retención se 
estará a lo dispuesto en el artículo 33 de este regla
mento. 

Art. 38. - Todos los beneficiarios de réditos po
drán solicitar de la Dirección autorización para que :no 
se les practique retenciones a cuenta del gravamen, 
cuando teng·an a su favor un saldo no inferior al im
puesto abonado por el año anterior ni al impqrte que 
estimen les corresponderá pagar por el año corriente. 

Esta autorización no comprenderá los réditos pro
venientes de títulos, bonos, debentures y demás valo
res mobiliarios, salvo disposición en contrario de la 
Dirección. 

Art. 53.- Las erogaciones efectuadas por el con
tribuyente no serán computables en su balance imposi
tivo, cuando se carezca de los respectivos comprobantes 
o se presuma que no han tenido por finalidad obtener, 
mantener y conservar réditos de fuente argentina. 

· Cuando las circunstancias del caso evidencien que 
'tales 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 cincuenta 
por ciento ( 50 '7o) que recae sobre tales retribuciones. 

En los casos en que por la modalidad del negocio 
o actividad del sujeto del gravamen, se presuma con 
fundamento que las erogaciones de referencia, no lle
gan a ser rentas imponibles en mano del beneficiario, 
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podrán ser descontadas en el balance fiscal y no corres
ponderá el pago del impuesto a que se refiere el párra
fo anterior. 

En caso de duda deberá consultarse a la Dirección. 

Tampoco corresponderá el pago del impuesto del 
cincuenta por ciento ( 50 ro) sobre las salidas no do
cumentadas cuando existan indicios suficientes de que 
han sido destinadas a la adquisición de bienes. En tal 
caso, la erogación será objeto del tratamiento que dis
pensa la ley para las mercaderías o el capital, según el 
carácter que invistan tales bienes para el contribu
yente. 

El impuesto a que se alude en este artículo, será 
ingresado dentro de los cinco (5) días de efectuada la 
erogación. 

Art. 55. - Conforme con lo establecido por el ar
tículo 25 de la Ley N<? 11.683 (texto ordenado en 1956), 
los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el 
interesado, incrementados con el importe del dinero 
o bienes que hubiese dispuesto o consumido en el año, 
se consideran réditos del ejercicio fiscal en que se pro
duzcan. Sólo cuando razonablemente no pudieran atri
buirse dichos aumentos a una conocida fuente de ren
ta y la diferencia de impuesto que resultara incluyéndo
los fuera inferior a la que se obtendría gravando inde
pendientemente dichos aumentos con el impuesto a las 
ganancias eventuales, se considerarán como beneficios 
sujetos a este gravamen. 

Art. 56. - Los contribuyentes, en su declaración 
jurada anual, consignarán también la clase y monto 
de los réditos percibidos o devengados a su favor en el 
año y que consideren exentos del impuesto. 
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Asimismo declararán bajo juramento la nómina y 
valor de los bienes que poseían al 31 de diciembre del 
año por el cual formulan la declaración y del anterior, 
como así también las sumas que adeudan a dichas fe
chas, en la forma que establezca la Dirección. Esta 
declaración será obligatoria con respecto a los bienes 
ubicados en el país y optativa. en lo que se refiere a los 
situados en el extranjero. 

Art. 7 4. - Están exentos del impuesto, los intere
ses percibidos por los tenedores de títulos, letras, bonos, 
obligaciones y demás papeles emitidos o que emitan 
en el futuro la Nación, las provincias y las municipa~ 
lidades. 

39 Deróganse los artículos 75 a 85, modificándose la 
la numeración de los actuales artículos 86 a 150, 
que qu~darán como artículos 75 a 139, respectiva
mente. 

49 Substitúyese el inciso b) del artículo 109, que pasa 
a ser artículo 98, por el siguiente: 

b) Costo estimativo o precio fijo: estará dado por el 
precio promedio de venta de las haciendas del esta
blecimiento registrado en el año 1933 o por el que 
resulte conforme con lo dispuesto por la Ley N9 
14.421. La Dirección establecerá el procedimiento 
que se ha de adoptar para determinar el ·::osto 
estimativo de las distintas clases y categorías de 
haciendas. Podrá también, cuando las característi
cas de la explotación lo justifiquen, asignar un 
precio fijo por cabeza, sin distinción de categorías. 

Asimismo, la Dirección dispondrá el método a 
aplicar para calcular el costo estimativo en las ex
plotaciones iniciadas con posterioridad al año 1933. 

Los valores que se establezcan de acuerdo con 
el sistema de costo estimativo o precio fijo, no 
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podrán ser modificados en los inventarios poste
riores que practique el contribuyente salvo que la 
Dirección hubiere dispuesto la actualización del 
mismo, lo que hará cuando las circunstancias y los 
elementos del costo hayan variado notoriamente. 
Dicha ad:ualizadón se efectuará aumentando o 
disminuyendo tales valores en un porcentaje equi
valente a la variación operada en los factores deter
minantes del costo. 

La Dirección fijará la incidencia impositiva de 
las diferencias que resulten de la actualización del 
precio fijo; 

59 Substitúyense los artículos 139, 140, 141, 145, 146, 
148, 149 y 150, que pasan a ser artículos 128, 129, 
130, 134, 135, 137, 138 y 139, respectivamente, por 
los siguientes : 

Art. 128. - Las sociedades anónimas, sociedades 
en comandita por ac~iones -en la parte que no corres
ponde a los socios solidarios- y las asociaciones 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 '7o) sobre la renta neta 
sujeta a impuesto. Este pago reviste ·carácter defi
nitivo. 

Cuando se trate de sociedades mixtas (artículo 
19, inciso a), de la ley) el gravamen recaerá exclusi
vamente sobre la parte de las utilidades correspon
dientes a los capitales privados. Si se hubieran perci
bido dividendos de acciones de otras sociedades el im
puesto a deducir conforme al artículo 61 de la ley se 
computará en proporción a los capitales privados. 

Art. 129. - Cuando el titular de las acciones fue
re una sociedad colectiva, en comandita simple, de 
responsabilidad limitada u otra sociedad de personas, 
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los socios, al confeccionar sus declaraciones juradas, 
separarán de los resultados socia.les impositivos la par
te de los dividendos que les corresponda conforme con 
su participación social y determinarán el impuesto de 
acuerdo con las normas del artículo 60 de la ley. 

Art. 130. - Las sociedades de capital constituidas 
en el exterior que reúnan las condiciones exigidas en 
el artículo 56 de la ley, abonarán sobre las utilidades 
imponibles, la tasa del treinta y cinco por ciento 
(35 % ) con carácter definitivo, sin perjuicio del re
cargo por ausentismo, si correspondiere. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capi
tal constituídas en el exterior, que no tengan en el 
país establecimiento comercial, industrial u otra ac
tividad, organizado en forma de empresa, o a sus 
representantes o agentes en el país, réditos de cual
quier categoría -excluídos dividendos- corresponde
rá que el que los pague o acredite, retenga e ingrese a 
la Dirección dentro de los cinco (5) días hábiles, el 
treinta y cinco ·por ciento (35 % ) de esas sumas. Es
tos pagos revisten carácter definitivo, sin perjuicio del 
recargo por ausentismo que pueda corresponder. 

Art. 134. -A los fines de la rebaja impositiva 
prevista por el artículo 82 de la ley se computarán, en 
las condiciones del artículo siguiente, todas las sumas 
invertidas durante el ejercicio en el incremento de la 
capacidad productiva, incluso cuando se trate de fon
dos ajenos a la explotación. 

Las deducciones autorizadas podrán efectuarse 
aún cuando el balance impositivo de la empresa arroja
re quebranto. 

Art. 135. - Los bienes del activo fijo computa
bles a los efectos de establecer el incremento de la 
capacidad productiva, son aquellos que intervienen di-
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recta o indirectamente en el proceso de la explotación 
-sea ésta de elaboración o transformación de mer
caderías, agrícolo-ganadera, minera, de pesca o de 
transportes- como ser: barcos, aviones, ómnibus, ca
miones, tractores, maquinarias, instalaciones, muebles 
y útiles y similares. No serán consideradas las inver
siones afectadas a la comercialización de las mercade
rías (secciones propaganda, ventas y análogas). 

A efectos de establecer la inversión computable 
en el caso de inmuebles que se destinen parcialmente 
a fines ajenos a la explotación, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 87 de este reglamento. 

No se computarán las nuevas inversiones mien
tras no fueran habilitadas para su normal fundo
namiento en la actividad beneficiada. 

Art. 137. - Los valores del activo fijo com
putables al principio del ejercicio (artículo 82, inc. a), 
primera parte, de la ley) se establecerán deduciendo 
de los importes de las inversiones originales las amor
tizaciones correspondientes al período de vida trans
currido. 

Las inversiones originales y las amortizaciones 
técnicas a considerar, serán las que se hubieren esta
blecido a los efectos del balance impositivo. 

Art. 138. - En los casos en que la actividad 
beneficiada por la exención constituya u,no de los ob
jetos de la empresa, la Dirección .podrá autorizar, a los 
efectos del artículo 82 de la ley, que dioha rebaja se 
establezca en función de las inversiones afectadas a 
aquella actividad. 

Art. 139. - La deducción autorizada por el 
artículo 85 de la ley alcanzará a las sumas invertidas 
en la construcción de unidades de vivienda cuya va-
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luación fiscal unitaria no s~pere la suma de trescien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 300.000,-). 

La deducción sólo podrá ser realizada por los con
tribuyentes que habiliten las unidades de vivienda cu
ya construcción se haya iniciado a partir del 19 de 
enero de 1956. Para establecer la inversión computa
ble se considerarán exclusivamente los valores reales 
de construcción. En los casos de adquisición de inmue
bles con obras iniciadas a partir de la fecha indicada 
y que ·Se hallen sin terminar, se admitirá que el que 
continúe la edificación y habilite el inmueble adicio
ne, a los importes invertidos en la continuación de la 
obra, el costo real de construcción de lo adquirido. 

A los efectos de la deducción se consideran uni
dades de vivienda las qrne reúnan las condiciones exi
gidas por el régimen legal de la propiedad horizontal. 

Cuando a la fecha de la presentaóón de las de
claraciones juradas del ejercicio en el cual se habi
litó el inmueble no hubiera sido fijada definitivamen
te la valuación fiscal unitaria, los contribuyentes de
berán efectuar la deducción siempre que el ochenta 
por ciento (80 % ) del total invertido en la construc
ción de cada unidad no supere la referida suma. En 
el caso de que la valuación definitiva que se fijare pos
teriormente excediera del máximo admitido, los con
tribuyentes, dentro de los tres (3) meses de que aqué-

. lla quedó firme, deberán rectificar las declaraciones 
ju.radas presentadas. 

Si no se hubiera podido efectuar la deducción en 
virtud de que el ochenta por ciento ( 80 % ) del total 
invertido superara la suma de trescientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 300.000,-) y posteriormente 
se fijara una valuación definitiva unitaria que no ex
ced.iera de dicho monto, los contribuyentes podrán rec
tificar sus declaraciones juradas correspondientes al 



-1129-

período en que se habilitó el inmueble, a efectos de 
computar la dedución. 

69 Derógase el artículo 151; sustitúyese el artículo 
152, que pasa a ser artículo 140, por el siguiente, 
modificándose la numeración de los actuales artí
culos 153 a 173, que quedarán como artí:'-ulos 141 
a 161, respectivamente: 

Art. 140. - Cuando se paguen réditos com
prendidos en los incisos a) y d) y penúltimo párrafo 
del artículo 62 de la ley, deberá retenerse el siete por 
ciento (7 7o) del monto imponible e ingresarlo a la 
Dirección dentro del plazo establecido en el artículo 
29 de este reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 141. 

Del importe de la remuneración se deducirán los 
aportes jubilatorios, a la Caja de Maternidad y las 
primas de seguros de vida que correspondan al em
pleado,· como así también las donaciones efectuadas 
-por intermedio del empleador- a entidades exen
tas. 

Para determinar el monto imponible sobre el :'-ual 
corresponde practicar la retención, se descontarán el 
mínimo no imponible y los adicionales que auto
riza la ley, además de las cantidades que correspon
da por las cargas de familia de los empleados, jubila
dos y demás beneficiarios, siempre que éstos las hubie
sen comunicado por escrito y bajo juramento, al agen
te de retención. 

Cuando se modifiquen las causas de las deduc
ciones, los beneficiarios lo harán saber a sus agentes 
de retención dentro de los dnco ( 5) días hábiles de · 
ocurridas, quienes las tomarán en cuenta de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley. 

Si la declaración fuese falsa u omitiese denunciar 
la desaparición de causas justificativas de deduccio-
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nes, el beneficiario y no el agente• de retención es res
ponsable, a menos que entre ellos hubiese un entendi
miento para evadir el impuesto. 

79 Agréganse como artículos 162, 163 y 164 los si
guientes, derogándose el actual artículo 17 4: 

Art. 162. - Lo dispuesto en los artículos an
teriores acerca de la retención e ingreso del seis por 
ciento ('6 % ) con carácter definitivo sobre los divi
dendos o utilidades correspondientes a ejercicios ce
rrados entre el 30 de setiembre de 1950 y el 31 de di
ciembre de 1954, alcanza a los que se distribuyan has
ta el 15 de abril de 1956 o cuya distribución se hubie
ra aprobado por las asambleas de accionistas antes de 
esa fecha, siempre que se pongan a disposición de los 
beneficiarios hasta el 30 de junio de 1956. Para que 
pueda considerarse cumplido este último requisito, en 
el caso de que los dividendos o utilidades deban distri
buirse en efectivo, la entidad deberá contar con los 
medios financieros necesarios para hacer efectivo el 
pago de inmediato. 

A tal efecto, cuando se distribuyan dividendos 
-sean o no provisionales- antes de las fechas indi
cadas precedentemente pero dentro de los cinco meses 
de cerrado el ejercicio, la sociedad podrá no retener el 
seis por ciento ( 6 % ) , si correspondiera; pero en es
te caso será responsable del impuesto en oportunidad 
de la distribución dispuesta por la asamblea de accio
nistas, conforme al artículo 157 de esta reglamenta
ción. 

Art. 163. - Las nuevas tasas de retenciones 
o pagos con carácter definitivo previstas en el decre
to-Ley N9 4.073/56 se aplicarán a partir del 15 de abril 
de 1956, excepto las relativas a la retención sobre 
dividendos, que regirán a partir de las fechas indi
cadas en el artículo anterior. 
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Art. 164. - Las normas precedentes serán de 
aplicación a partir del 19 de enero de 1955, con ex
cepción de las que reglamentan disposiciones del Decre
to-Ley N9 4.073/56, que regirán a partir de las fechas 
que éste establece o que expresamente se indican en el 
presente decreto. 

89 Las citas legales y reglamentarias contenidas en la 
reglamentación del impuesto a los réditos quedan 
modificadas en la forma que se indica en la pla
nilla anexa N9 1, que forma parte integrante del 
presente decreto. 

Impuesto a las ganancias eventuales 

Art. 29 - Modificase la reglamentación del imp~esto 
a las ganancias eventuales (Decreto N9 11.099, del 13 de 
julio de 1955) en la forma que se indica a continuación: 

19 lncorpórase como artículos 13, 14 y 15 los siguien
tes, modificándose la numeración de los actuales 
artículos 13 a 36, que quedarán como artículos 16 
a 39, respectivamente: 

Art. 13. - A los efectos de determinar el re
sultado obtenido por venta, de títulos, bonos, accio
nes, obligaciones y otros valores mobiliarios, se enten
derá por precio de compra y precio de venta los im
portes pagados y cobrados respectivamente. Para esta
blecer el costo real, el monto pagado al adquirir los va
lores que se revenden será acrecentado con los gastos 
de adquisición (comisión de compra, sellado u otros), 
siempre que su deducción no fuera procedente para el 
impuesto a los réditos. 

Art. 14. - Cuando se vendieren valores mobi
liarios adquiridos hasta el 31 de diciembre de 1945, se 
tomará como precio de compra la cotización en bolsa 
a esa fecha, o en su defecto, la última conocida den-
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tro del semestre anterior, salvo que el contribuyente 
probare fehacientemente que el costo real fuere su
perior. 

Si dichos títulos no se cotizaran en bolsa se toma
rá el costo real, salvo que el contribuyente demostrare 
el precio atribuible como valor del día en la fecha indi
cada. 

Art. 15. - Cuando no se conociera el precio de 
compra de los valores mobiliarios adquiridos a partir 
del 19 de enero de 1946, pero pudiera determinarse el 
día o el mes en que la adquisición tuvo lugar, se apli
cará la cotización o valor corriente a dicho día o el 
promedio mensual de las cotizaciones o valores co
rrientes, respectivamente. Igual procedimiento se adop
tará para fijar el precio de venta .cuando no se cono
Ciera exactamente. En caso de que no fuera posible es
tablecer fehacientemente o por presunciones el año de 
adquisición, la Dirección podrá considerar como precio 
de compra el valor nominal. 

29 Substitúyese el artículo 13, que pasa a ser artícu
lo 16, por el siguiente: 

Art. 16. - El resultado producido por la ven
ta de bienes muebles no contemplados en los artículos 
13, 14 y 15 y por la transferencia de derechos gravados 
con este impuesto, se establecerá deduciendo del pre
cio de venta el precio de adquisición, los gastos que 
acrecentaron el .costo, 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 hubiera adquirido antes del 
19 de enero de 1946, tendrá derecho 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, 
legado o donación, podrá computarse como costo el va-
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lor fijado para el pago del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes. 

Cuando se trate de venta de automotores y el re
sultado determinado de acuerdo con las normas prece
dentes arroje beneficio, podrá descontarse del mismo 
la deducción adicional establecida por el artículo 59 de 
la ley, en forma análoga a la indicada en el artículo 
49 de esta reglamentación. 

39 Substitúyese el artículo 37, que pasa a ser artículo 
40, por el siguiente: 

Art. 40. - Para determinar el precio de com
pra de los títulos, acciones, debentures y demás valo
res mobiliarios adquiridos durante los años 1951 a 
1955 inclusive, se estará a lo dispuesto por los artícu
los 13, 14 y 15 de este reglamento. 

49 Las citas legales y reglamentarias contenidas en 
la reglamentación del impuesto a las ganancias 
eventuales quedan modificadas en la forma que se 
indica en la planilla anexa N9 2, que forma parte 
integrante del presente decreto. 

Impuestos Internos 

Art. 39 - Modificase la reglamentación de los impues
tos internos (Decreto N9 1.104 del 19 de octubre de 1955, 
modificado por Decreto N9 670 del 18 de enero de 1956), 
en la forma que se indica a continuación: 

19 Reemplázanse los artículos 31, 59, 64, 65, 66, 72, 
84, 85, 87, 117 y 120, por los siguientes: 

Art. 31. - Los cigarrillos de producción na
cional deberán 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 
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no ajustarse a las unidades básicas establecidas pre
cedentemente. 

Los envases conteniendo cigarrillos de producción 
extranjera no podrán exceder de cien (100) cigarrillos, 
computándose una unidad básica cada diez (10) ciga
rrillos o fracción. 

Art. 59. - Por las diferencias comprobadas o 
verificadas en fábrica que excedan las tolerancias fi
jadas por la Dirección General Impositiva y sin per
juicio de las penalidades que pudieran corresponder si 
se comprobare infracción o fraude, se abonará: 

1 <:> Por los excedentes de alcohol, matería prima o con
tenido en productos intermedios o bebidas elabo
radas de primera, segunda o tercera ~ategoría, a ra
zón de m$n. 11,50 por litro a 100º ; 

2<:> 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; 

3<:> Por las · faltas de estampillas fiscales para be
bidas alcohólicas de primera, segunda o tercera ca
tegoría, a 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; 

4<:> Por los excedentes de vin"os, materia prima, a ra
zón de m$n. 0,36 por litro si ·son nacionales y m$n. 
1,40 si fueren importados; 

5<:> Por los excedentes de vinos compuestos: 

a) m$n. 0,27 por litro en concepto de impuesto al 
vino, y 

b) m$n. 0,115 por litro y por cada grado alcohó
lico que sobrepase los 11,25º. 
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69 Por las faltas de vinos, materia prima, a razón de 
m$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$n. 0,325 por cada es
tampilla de hasta 112 litro y m$n. 0,65 por cada 
estampilla de hasta un litro. 

Art. 64. - Son responsables del impuesto las 
compañías argentinas y las extranjeras con sucursal 
o representación autorizada por los organismos com
petentes que perciban primas o cuotas por contratos 
de seguros o de capitalización, aún cuando se refieran 
a personas o bienes que se encuentren en el extran
jero. 

Art. 65. - En los pagos de primas a compa
ñías extranjeras que no tengan sucursales autorizadas 
a operar en la República, el responsable del impuesto 
será el asegurado. 

Art. 66. - Cuando se contraten directamente 
seguros en el extranjero, se abonarán, sin perjuicio de 
las penalidades que pudieran corresponder, las tasas 
fijadas en el artículo 70 de la ley. 

Tratándose de seguros de vida, cuando el asegu
rado demuestre que en el momento de emitirse la pó
liza se encontraba fuera de la República, se abonará 
como único impuesto el seis por ciento ( 6 % ) sobre 
las primas que pague durante el tiempo que esté ra
dicado en el país. 

Art. 72. - Cuando las compamas de seguros 
cuyo capital y dirección no están radicados en el país, 
desconocieran el monto de sus propias retenciones en 
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el momento fijado para el pago del impuesto, abona
rán con carácter definitivo la tasa de veintidós por 
ciento (22 7c) sobre el remanente de los riesgos ge
nerales cedidos al Instituto Nacional de Reaseguros y 
a compañías argentinas de seguros. 

Art. 84. - Los vinos espumosos y gasifica
dos, los generosos, li:.'.orosos o de postre, los importa
dos en general y las mistelas, se considerarán como 
"vinos no comunes", salvo los ·que se identifiquen como 
"comunes de postre", que abonarán el gravamen co
rrespondiente a los vinos "comunes". 

Los vinos de origen nacional expendidos para ser 
transformados en vinagre o utilizados como materia 
prima para la elaboración de vinos compuestos, serán 
considerados "comunes" a los efectos de la aplicación 
del impuesto. 

Art. 85. - Los vinos, sidras e hidromeles adeu
dan el impuesto total (impuesto interno y sobretasa, 
en su caso) desde el momento de su expendio legal, 
con· las excepciones 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 determi
narse otra calidad comercial. 

Los vinos destinados al consumo interno del per
sonal de las bodegas, tributarán el impuesto correspon
diente a los vinos "comunes". La Dirección General 
Impositiva establecerá los descargos máximos que po
drán efectuarse por tal concepto. 

Art. 87. - Se presumirá, salvo prueba en con
trario, que en los vermouths, quinados y similares, 
importados, el setenta y cinco por ciento (75 % ) de 
su volumen está constituído por vinos no comunes. El 
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pago del impuesto al vino que resulte de la aplicación 
de esta norma, es sin perjuicio del impuesto al alcohol 
y a las bebidas alcohólicas. 

Art. 117. - A los efectos previstos en el pri
mer párrafo del artículo 104 de la ley, entiendese por 
carruajes y rodados en general, los automóviles, avio
nes, motocicletas y vehículos similares. 

Art. 120. - Las normas de este reglamento se
rán de aplicación desde el 19 de enero de 1955, con 
excepción de las que reglamentan disposiciones de los 
Decretos-Leyes Nros. 4.922/55 y 4.073/56, que regi
rán a partir de las fechas que éstos establecen. 

29 Las citas legales contenidas en la reglamentación 
de los impuestos internos quedan modificadas en 
la forma de que da cuenta la planilla anexa N9 3, 
que forma parte integrante del presente decreto. 

Contribución inmobiliaria 

Art. 49 - Modifíca:o:e la reglamentación de la contri
bución inmobiliaria (Decreto N9 14.541 del 12 de setiembre 
de 1955, modificado por Decreto N9 1.510 del 22 de octu
bre de 1955) en la forma que se indica a continuación: 

19 Substitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

Art. 69 - Conforme a lo dispuesto por los ar
tículos 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 Fede
ral (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 N9 
12.665); 

d) Los inmuebles de las representaciones diplo
máticas y consulares extranjeras acreditadas 
ante nuestro Gobierno, a condición de recipro
cidad (Ley N9 13.238) ; 

e) Las viviendas sujetas al régimen del Decreto 
N9 11.157 /45, ratificado por Ley N<:> 12.921, 
así como los terrenos en que ellas se constru
yan, en las condiciones y por el término que 
dicho decreto determina (Decreto N<:> 11.157 / 
45, ratificado por Ley N<:> 12.921) ; 

f) Las propiedades de las asociaciones profesio
nales obreras (Decreto N9 23.852/45, ratifi
cado por Ley N<:> 12.921) ; 

g) Los inmuebles de la Direcdón General de Ser
vicios Sociales para el Personal de Seguros, 
Reaseguros, Capitalización y Ahorro (Ley N9 
14.057); 

h) Las propiedades del Instituto Nacional de 
Acción Social (Ley N9 14.028 y Decreto N<:> 
670/56) ; 

i) Los inmuebles de la Dirección General de 
Servicios Sociales para Bancarios (Ley N9 
13.987); 

1) El inmueble de la Asociación Argentina Cria
dores de Aves, Conejos y Abejas (Ley N9 
14.275); 

k) El inmueble ocupado por el Club Hípico Ar
gentino, cedido por Ley N9 14.098 (Ley N9 
14.256) ; 
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29 Las construcciones realizadas con apoyo financiero 
del Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo con el 
régimen del Decreto N9 16.465/47 y sus comple
mentarios, por el término de diez (10) años, con
tados a partir de la fecha de habilitación de las 
obras, del mayor gravamen que pudiera corres
ponderles con motivo de la ampliación efectuada, 
de modo que los propietarios no han de satisfacer 
otras contribuciones o tasas que las que afecten 
al inmueble primitivo. 

39 De un tercio ( 1/3) de la contribución inmobiliaria 
(parte correspondiente al impUJesto territorial) : 

a) Las casas adquiridas o construidas en las con
diciones 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 admi
nistrativas y /o sociales, siempre qu,e las mis
mas no persigan fines de lucro, exploten o au
toricen juegos de azar y /o cuyas actividades 
de mero carácter social priven sobre las de
portivas, 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 fi
nanciero del Banco Hipotecario Nacional, sea 
en espacios libres o en los altos de las cons
trucciones existentes, compuestas de una o 
varias unidades de vivienda que tengan un 
mínimo de una habitación, cocina y baño e 
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instalaciones sanitarias correspondientes, del 
mayor gravamen aplicable, por el término de 
diez (10) años contados a partir de la fecha 
de habilitación de las obras (Ley N9 14.393) ; 

e) Las propiedades urbanas habilitadas entre el 
19 de enero y el 31 de diciembre de 1955, des
tinadas a vivienda -incluídas las unidades 
construí das bajo el régimen. de la propiedad 
horizontal o propiedad colectiva-. cuya va
luación fiscal no exceda de doscientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 200.000,-) a con
dición de que sean habitadas por sus dueños, 
por el término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de su habilitación (Ley N? 
14.393); 

f) La:s unidades de vivienda urbanas habilitadas 
a partir del 19 de enero de 1956, aunque se 
destinen a renta -incluidas las construídas 
bajo el régimen de propiedad horizontal o pro
piedad colectiva- cuya valuación fiscal uni
taria no supere el importe de trescientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 300.000,-), por 
el término de cinco ( 5) años contados a partir 
de la fecha de su habilitación (Decreto-Ley 
N9 4.073/56). 

49) 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 N9 13.487 se construyan para vi
vienda, cuyo valor máximo, incluído terreno, 
no exceda de cincuenta mil pesos moneda na
cional (m$n. 50.000,-), por el término de 
diez (10) años (Ley N9 13.487) ; 

b) Las propiedades de las sociedades de fomento 
reconocidas por la Municipalidad, que cum-
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plan con las disposiciones de la Ordenanza 
N9 6.755 (Ordenanza Impositiva Municipal 
para 1949, prorrogada por Ley N9 13.675). 

59) Del 13,885 ;Ir, de la contribución inmobiliaria (par
te 1correspondiente al cincuenta por ciento ( 50 7r) 
de los derechos de agua y cloacas), los terrenos 
baldíos de propiedad de personas físicas, no arren
dados, cuya valuación no exceda de diez mil pesos 
moneda nacional (m$n. 10.000,-) en la Capital 
Federal, cuando se trate de la única propiedad 
inmueble que posean (Decreto N9 25.687 /47). 

29 Las citas legales y reglamentarias contenidas en la 
reglamentación de la contribución inmobiliaria que
dan modificadas en la forma que se indica en la 
planilla anexa N9 4, que forma parte integrante 
del presente decreto. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.609. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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ANEXON9I 

REGLAMENTO C I T A S 

Decreto\ Nuevo Artículo de la ley 

1 

Artículo del Reglamento 
N•! 11.098 

Art. 
/55 - Art.¡ Donde dice 1 Debe decir Donde dice 

1 
Debe decir 

19 19 60 62 153 141 

2<:> 2<:> 89 78 

11 11 141 130 

16 16 60 62 

35 36 62, inciso 1) 64, inciso 1) 

40 40 60 62 

51 51 62, inciso e) 64, inciso e) 

57 57 párrafo se- párrafo se-
gundo "in fi- gundo "in fi-
ne" y tercero ne" y tercera 
del art. 97. del art. 86. 

63 63 63 65 

67 69 

73 73 65 67 

92 81 73 75 

93 82 153 141 

95 84 68, inciso g) 70, inciso g) 152 140 

153 141 

158 146 

104 93 inciso b) del inciso b) deT 
artículo 102. artículo 91. 

109 98 106, inc. b) 95, inciso b) 

115 104 71 73 

117 106 73 75 

121 110 71 73 



1 

1 

1 
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ANEX o N<? 1 (Conclusión) 

REGLAMENTO C I T A S 

Decreto 1 Nuevo Artículo de la ley 

1 

ArtiC'ulo del Reglamento 
No 11.098 
/55 - Art. Art. 

Donde dice 
1 

Debe decir Donde dice 
1 

Debe decir 

122 111 71 73 

123 112 78 80 

125 114 69 71 

127 116 68, inciso b) 70, inciso b) 

143 132 87 76 

144 133 109 al 111 98 al 100 

153 141 62, inciso d) 64, inciso d) 152 140 

158 146 153 141 

161 149 152 140 

163 151 152, segundo 140, segundo 
párrafo párrafo 

153 141 

166 154 60, inciso b) 62, inciso b) 
y e) y e) 

170 158 168 156 

171 159 168 156 

169 157 

172 160 168 156 

169 157 

173 161 168 156 

J 1 
169 157 



REGLAMENTO 

Decreto 1 

N9 11.0991 
Nuevo 
Art. 

/55 - Art. 

4.9 

32 35 
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ANEXO N9 2 

C I T A S 

De la ley 

Dende dice Debe decir 

Ley 11.683. Ley 11.683, 
texto orde- texto orde
nado en 1955 nado en 1956 

Del Reglamento 

Donde dice 1 Debe decir 

Art. 24 Art. 27 



REGLAMENTO 

Decreto No 1 

Art. 

Nuevo 
Art. 
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ANEXO N'? 3 

Citas de la ley 

Donde dice Debe decir 
1.104/55 1 

~~~~~...:.....~~~~~~~~___.:~~~~~~~~~ 

25 25 

83 83 

89 89 

100 lOO 

Ley de impuestos in- Ley de impuestos in
ternos, texto orde- ternos, texto orde-
nado en 1955. nado en 1956. 

Tdem. Idem. 

Artículos 84 y 85. Artículos 84, 85 y 86. 

Ley de impuestos in- Ley de impuestos in
. ternos, texto orde-1 ternos, texto orde-

nado en 1955. 1 nado en 1956. 

Ley 11.683, texto or-'Ley 11.683, texto or-
denado en 1955: 1 deniaido en 1956 .. 

Ley 11.683, texto or-
1
Ley 11.683, texto or-

denado en 1955: 1 denado en 1956. 
1 
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ANEXO Ne:> 4 

REGLAMENTO Citas de la ley Citas del Reglamento 

Dtos. 
14.541/55 Nuevo 

Donde dice Debe decir Donde dice Debe decir y 1510/55 Art. 
Art. 

19 19 Ley de con- Ley de con-
tribución in- tribución in-
mobiliaria, mo b i 1 iaria, 
(texto or- (texto or-
denado en denado en 

1955) 1956) 

Ley 11.683, Ley 11.683, 
(texto or- (texto or-
denado en denado en 

1955) 1956) 
29 29 Direc. Gene- Direc. Gene 

ral ~mposi- rál Inmobi 
ti va liaria 

8"' 89 
" " 10 10 
" " 13 13 
" " 15 15 
" " 17 17 
" " 20 20 
" " Ley 11.683, Ley 11.683, 

(texto or- (texto or-
den a do en denado en 

1955) 1956) 

21 21 
" " 28 28 
" " 34 34 Artículo 96, Artículo 96, 

inciso 89 de inciso 89 de 
la Ley de se- la Ley de se-
llos (texto llos (texto 
ordenado en ordenado en 
1955) y !íO 1956) y 50 
del D-ecreto de su Decre-
Reglamenta- to Regla-
rio número mentario 

7761/52 
1 



SELLOS 

Exportaciones e importaciones. - Operaciones de cambio. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de aclarar la aplicación de las normas 
que establece el artículo 89 de la ley de sellos (t. o. en 1955) 
en cuanto concierne a las operaciones de cambio de la refe
rencia, teniendo en cuenta las disposiciones cambiarias dic
tadas recientemente, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las previsiones contenidas en la 
primera parte del mencionado artículo, salvo las excep
ciones especialmente señaladas en la ley de la materia, los 
valores expresados en moneda extranjera serán convertidos 
en moneda nacional a los efectos de calcular el sellado apli
eable, con arreglo al cambio vigente el día anterior al de la 
-0peración o habilitación del instrumento, en su caso. 

Que el Decreto N9 2000/55 fija como tipo único de 
.cambio para el mercado oficial, el de m$n. 18.- por dó
lar estadounidense o su equivalencias en otras monedas. 

Que en el caso de las exportaciones no se trata sola
mente de un tipo de cambio meramente nominal, sino que 
es un verdadero y real tipo de cambio, ya ,que constituye 
el importe fijado para la compra de divisas en la negocia
ción cambiaria celebrada entre el exportador y los Bancos 
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o instituciones autorizadas que intervienen en tales opera
ciones por cuenta del Banco Central. 

Que la retención establecida por el Decreto N9 2002/55, 
por su carácter móvil y transitorio y por estar destinada 
a integrar el Fondo de Restablecimiento Económico, im
porta en realidad un gravamen que en nada afecta el valor 
de cambio determinado para la negociac~ón entre los ex
portadores y el Banco Central. 

Que a su vez el Decreto N9 2001/55 impone un gra
vamen extraordinario por las mercaderías .cuyo despacho 
a plaza se efectúe mediante la utilización de permisos otor
gados con anterioridad al 27 de octubre de 1955. 

Que el referido gravamen -equivalente a la diferencia 
entre el tipo único de m$n. 18.- y el fijado en los respec
tivos permisos- es ajeno a la relación cambiaria ya acor
dada entre el Banco Central y los importadores. 

Que por otra parte el Decreto N9 2003/55 establece el 
denominado "recargo de cambio" para las importaciones 
por el mercado libre, cuyo recargo no modifica ni altera 
el tipo de cambio fijado voluntariamente por las partes 
contra1tantes. 

Que ante la diversidad de situaciones provenientes de 
las distintas disposiciones en materia cambiaria, es me
nester dictar las normas a que habrán de atenerse los res
ponsables para fijar el valor sobre el cual deberán tributar 
el impuesto. 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda en 
su articulo 99 la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva; 

RESUELVE: 

19 - Para el pago del impuesto de sellos a las opera
ciones de cambio establecido en el Capítulo V del Título II 
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de la ley de sellos (t. o. en 1955) y disposiciones correla
tivas anteriores, en cuanto concierne a los negocios de ex
portación e importación, se computará el valor en pesos 
moneda nacional a razón del tipo único de cambio de $ 18.
m/n. por dólar estadounidense o su equivalencia en otras 
monedas, o al del m2rcado libre, según .corresponda, con 
prescindencia de los gravámenes, retenciones y recargos 
fijados por los Decretos Nros. 2001/55, 2002/55 y 2003/55. 

29 - Cuando se trate de importaciones efectuadas con 
permisos otorgados con anterioridad al 27 de octubre de 
1955, corresponderá tener en cuenta el tipo de cambio fi
jado en el respectivo permiso. 

39 - Regístrese, comuníquese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y archívese. 

Resolución N9 416. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Fianzas. - Tratamiento fiscal. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de aclarar el tratamiento que, con res
pecto al impuesto de sellos, debe dispensarse a las fianzas 
otorgadas en garantía del pago de gravámenes, atento a 
las modificaciones introducidas al respectivo régimen legal 
por la Ley N9 14.393, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 14 inciso 
s) de la ley de sellos ('t. o. en 1955), la fianza se halla su
jeta a impuesto ; 
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Que la exenc10n establecida por el artículo 98 de la 
misma ley rige exclusivamente para los casos en que se 
pruebe que las obligaciones accesorias 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 ley antes citada; 

Que, además, en el caso de las fianzas para el pago 
de impuestos, no se trata ya del sellado de actuación cuya 
improcedencia resultaría de la excepción que establece el 
artículo 96 inc. 89) de la ley para las comunicaciones obli
gatorias dirigidas al gobierno a efectos de contribuir a la 
percepción de los impuestos en general -vale decir, de la 
tasa retributiva que establece el Estado para compensar 
el costo de la tramitación de tales presentaciones- sino del 
gravamen que corresponde por la instrumentación de un 
nuevo acto, la fianza, que al igual que las hipotecas, gra
vadas específicamente por la ley, reviste el carácter de 
figuras autónomas imponibles atento a las nuevas disposi
ciones del ya citado artículo 14 inciso s). 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 99 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiv'a, 

RESUELVE: 

19 - Las fianzas que se otorgen en garantía del pago 
de gravámenes de cualquier naturaleza, deberán tributar 
el impuesto que fija el artículo 14 inciso s) de la ley nacio
nal de sellos (t. o. en 1955). 

29 - La disposición del artículo anterior deberá cum
plimentarse en todas aquellas fianzas que se hayan ins
trumentado a partir del 19 de enero de 1955. 

39 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 419. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 
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Ley, texto ordenado 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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 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 Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto de sellos se ordenarán de acuerdo al índice que 
figura en la planilla anexa al presente decreto y se citarán 
en adelante, con la nueva numeración y con el texto de que 
da cuenta la referida planilla, en la siguiente forma: Ley 
de sellos, texto ordenado en 1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.657. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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LEY DE SELLOS, 

TEXTO ORDENADO EN 1956 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-

ción de los s::e~ ~~-
artícuios 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

49 

59 

69 

'79 

89 

99 

10 

11 

12 

13 

14 

39 

59 

69 

79 

89 

99 

10 

11 

12 

13 

N U E V O 

Art. 14 - Pagarán im
puesto proporcional de: 
cinco por mil ( 5 %o). 

a) Los contratos de 
compra-venta de co-

1 
Decreto N9i 

9432/44 1 
rat. if. por 

Ley 12.922 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

10 

11 

12 

13 

14 

Otras leyes 

M-0dif. po1 
Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 1 

Modificado 
por Leyes 
13.925, art. 
11 y 14.393, 
art. 11, pun-

to 2 

Modif. por 
Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 3 

Modificado 
por Leyes 
13.647, art 
29, 14.393 
art. 11, pun 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera· 

ción de los s~:e~ ~:· 
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

sas muebles, semo-1 
vientes, títulos, ac
ciones, debentures 
y valores fiducia
rios en general; con 
excepción de las 
operaciones previs
tas en el artículo 32; 

b) Las cesiones de de
rechos; 

c) Las transacciones 
de acciones litigio-
sas; 

d) Los contratos de 
'permuta que no 
versen sobre inmue-
bles; 

e) Los contratos de 
transmisión de la 
propiedad de em-
barcaciones; 

f) Los contra tos de 
hipoteca naval, sus 
prórrogas y amplia-
ciones; 

g) Los contratos de 
transferencia de ne-
gocios; 

h) Los vales, billetes 
y pagarés; 

i) Las cuentas o fac-
turas con el confor-
me del deudor; 

FUENTE 

Decreto N<? 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

to 4 y De 
e reto - Ley 
4073/56, art 
79, punto 2 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

ra-Nume 
ción d 

artícu 
e los 
los 

TEXTO DE 

Según De-
·creto N9 

8'754/55 . (t. 
o. en 1955) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

LOS ARTICULOS FUENTE 

Decreto N9 
N u E V o 9432/44 Otras leyes ratif. por 

Ley 12.922 

Los reconocimientos 
de deuda; 

Los contratos de 
emisión de debentu-
res sin garantía o 
con garantía flo-
tante; 

Las letras de cam-
bio, los giros y las 
órdenes de pago a 
más de cinco (5) 
días. vista que no 
tengan fijado otro 
impuesto en esta 
ley; 

Los contratos de 
locación o subloca-
ción de cosas, de 
derechos, de servi-
cios y de obra; 
' Los contratos de 
renta; 

Las pólizas de fle-
tamento; 

Los contratos de 
sociedad y sus pró-
rrogas; 

Los contratos de 
suministro de ener-
gía y en general to-
dos los que se ca-
ractericen por ser 
de ejecución su ce-
siva; 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera~ 

ción de lm: Según De- Decreto N9 
icreto N9 N u E V o 9432/44 Otras leyes artículos 8754/55 (t. ratif. por 

o. en 1955) Ley 12.922 

r) Las operaciones que 
se refieran a la ad-
quisición, modifica-
ción o transferencia 
de derechos sobre 
sepulcros y terrenos 
en los cementerios; 

s) Las fianzas u otras 
obligaciones acceso-
rías, como asimismo 
la constitución de 
prendas, y en gene-
ral, los instrumen-
tos en que se con-
signe la obligación 
del otorgante de dar 
sumas de dinero 

1 cuando no estén 
gravados por esta 
ley con un irnpues- 1 

1 

to especial. i 
i 

15 15 !15 
1 

16 16 ,16 i 

17 17 17 i 
18 18 18 1 

19 19 19 
1 

1 
1 

20 20 L~y 14.393, 
ar~. 11, pun-

' 
i to 5 

21 21 121 i 

22 22 22 
1 

23 23 23 
24 24 24 
25 25 25 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s::e~ {1~ 
articulos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

26 

N U E V O 

Art. 26. - Pagarán el 
quince por mil (15 %0 ) 

sobre el monto de la ope
ración, las escrituras pú
blicas de compra-venta, 
de permuta, de emisión 
de "debentures" con ga
rantía especial o de cual
quier otro contrato por 
el cual se transfie.ra el 
dominio de bieries in
muebles o se constituya 
o prorrogue un derecho 
real sobre inmuebles, 
cualesquiera sean la for
ma y plazos establecidos. 

Satisfarán el mismo 
impuesto las transferen
cias de inmuebles rea
lizadas. por imperio de la 
ley, sin otorgamiento de 
escritura pública. 

En los casos de com
pra-venta voluntaria o 
forzosa o de permuta, el 
impuesto estará a cargo 
de cada una de las par
tes, por mitades. 

El impuesto estableci
do en este artículo se 
abom:rá aún cuando en 
el contrato se reconoz
can hipotecas preexisten
tes descontadas del 
precio. 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

26 

Otras leyes 

Modificado 
por Leyes 
13. 647, art. 
'2'?, 14 .3 93, 
art. 11, pun
to 6 y De
creto - Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 
art. 11, pun
to 6 y De
creto - Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de lo~ s:;e~ ~~

articulas 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

27 

28 

29 

30 

31 

27 

28 

29 

N U E V O 

En las permutas de in
muebles se aplicará la 
norma del artículo 15. 

En las escrituras de 
ampliación de hipotecas 
constituídas a favor de 
instituciones oficiales, el 
impuesto se pagará so
bre el monto de la am
pliación, aún en el caso 
de que con motivo de la 
unificación realizada que
de prorrogado el plazo 
de la obligación origi
naria. 

Art. 30 - Cuando Jos 
i nm u e b 1 es estén todos 
ubicados en jurisdicción 
provincial, se pagará so-
1 amente el sellado de 
treinta pesos moneda na
cional (m$n. 30,-). 

Art. 31 - Los títulos 
informativos de propie
dad pagarán al dictarse 
el auto de aprobación ju
dicial el cuatro por cien
to ( 4 % ) de la valuación 
fiscal. 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

27 

28 

29 

30 

Otras leyes 

Modif. por 
Decreto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 

Modif. por 
Decreto-Ley 
4073/56, art, 
79, punto 2 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción !le Jos s:;et; !Jr 
artículos >754/55 (t. 

o. en 1955) 

32 32 

33 33 

34 

N U E V O 

Artículo 34. - La uti
lización de créditos en 
descubierto, los de)Jósitos 
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 
ocho por mil (8 %0 ) 

anual. 

El impuesto se liqui
dará en proporción al 
tiempo de utilización o 
depósito de los fondos y 
se calculará sobre la base 
de los numerales estable
cidos para la liquidación 
de los intereses y en el 
momento en que éstos 
se debiten, acrediten o 
abonen. 

En los casos de cuen
tas con saldos alterna
tivamente deudores y 
acreedores, el gravamen 
deberá liquidarse en for
ma independiente sobre 
los numerales respectivos. 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

Ley 14.393, 
art. 11, pun

to 7 

Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 8 

Ley 14.393, 
art. 11, pun
to 8, modi
ficado por 
Decreto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 3 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de los See-!~~ {¡9e

artículos S754/55 (t. 
o. en 1955) 

35 35 

36 

N U E V O 

Artículo 36. - Quedan 
exentos del impuesto es
tablecido en este capí
tulq: 

a) Los créditos banca
rios en descubierto 
por un plazo no ma
yor de dos (2) días, 
producidos por che
ques firmados por 
comisionistas de 
b o 1 s a que oficial
mente lo acrediten; 

b) Los créditos banca
rios en descubierto 
con caución de títu
los públicos conce
didos a comisionis
tas de bolsa; 

c) Los adelantos entre 
bancos, con o sin 
caución; 

d) Los créditos en mo
neda legal concedi
dos por los bancos 
a corresponsales del 
exterior; 

e) Los depósitos ban
carios en caja de 
ahorro, cualquiera 
sea la m o da 1 i da d 
adoptada para la Ii-

FUENTE 

Decreto NC? 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 8 

Ley 14.393, 
art. 11, pun
to 8, modif. 
por Decreto
Ley 4073/56, 
art. 79, pun-

to 4 
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Ley de sellos, texto ordenado en l956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los ~::e~~ ~~-
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

N U E V O 

quidación y pago de 
los intereses; 

f) Los depósitos en 
cajas de ahorro o 
en cuentas persona
les hechos por los 
asociados 1en enti
tidades cooperativas 
o mutualistas. 

Artículo 45. - Las pó
lizas flotantes pagarán 
un impuesto de cinco 
pesos moneda na c ion a 1 
( m$n,. 5.-) y cada una 
dé sus aplicaciones o cer
tificados de embarque 
abonará el impuesto que 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. ·por Otras leyes 
Ley 12.922 

48 

49 

50 

51 

52 

Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 8 

Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 9 

Ley 14.393 
art. 11 pun 

to 9 

Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 9 

Modif. por 
D e creto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- ¡ 
ción de los Según De~ 

creto NQ \ 
artículos 8754/55 (t. 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

o. en 1955)! 

46 

47 

4R 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

N U E V O 

corresponda conforme a 
los artículos anteriores. 

Artículo 49. - Los cer
tificad os provisionales 
de seguros sólo abonarán 
el sellado de cinco pesos 
moneda nacional (m$n. 
5.-), si dentro del tér
mino de noventa (90) 
días se emite la póliza 
definitiva con efecto re
troactivo; en caso con
trario, dichos certificados 
pagarán el impuesto den
tro del plazo reglamen
tario, a contar desde el 
vencimiento de aquél 
término. 

FUENTE 

Decreto N9 
9432144 

1 Otras leyes ratif. por 
Ley 12.922 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Modif. por 
D e·creto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 

Ley 14.393, 
art. 11, pun

to 10 

Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 10 

Ley 14.393, 

l
art. 11, pun

to 10 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los ~~:e~~ {J~-
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

56 

N U E V O 

Artículo 56. - Corres
ponde impuesto fijo de: 

Cincuenta centavos 
moneda nacional (m$n. 
0.50): 

a) A las fojas poste
riores a la primera 
y a cada una de las 
fojas de los demás 
ejemplares de los 
instrumentos gra
vados con impuesto 
menor de un peso 
con cincuenta ·cen
tavos moneda na
cional .(m$n. 1.50); 

b) A los recibos de co
sas muebles facili
tadas en comodato 
o en depósito gra
tuito, cualquiera sea 
su valor y el plazo 
para restituirlas. 

Un peso moneda na
cional (m$n. 1.-): 

c) A los documentos 
que se otorguen 
para acreditar la 
identidad de los co
bradores o a las au
torizaciones confe
ridas a los mismos 
para cobrar. 

Tres pesos moneda na
cional .(m$n. 3.-): 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

63 

Otras leyes 

Ley 14.393, 
art. 11, pun
to 11, modif. 
por Decreto
Ley 4073/ 56, 
art. 79, pun-
tos 1 y 2 
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Ley de sellos. texto ordenado en 1956 ( C_ontinuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los ~::eú~ /1i
artículos S754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

d) A las fojas siguien
tes a la primera y 
a cada una de las 
fojas de las copias 
y demás ejempla
res de los instru
mentos gravados 
con impuesto no 
menor de un peso 
con cincuenta cen
tavos moneda na
cional (m$n. 1.50). 

Cinco pesos moneda 
nacional (.m$n. 5.-): 

e) A los instrumentos 
de aclaratoria, con
firmación o ratifi
cación de actos an
teriores que hayan 
pagado impuesto y 
a los de simple mo
dificación parcial de 
las cláusulas pac
tadas en acto s o 
contratos preexis
tentes, cuando: 

19 No se aumente 
su valor, no se 
cambie su natu
raleza o las 
partes intervi
nientes; 

29 No se modifique 
la situación de 
terceros; 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/ 44 1 Ot I ratif. por ras eyes 

Ley 12.922 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

cÍÓI\ de los 
8~~:~ ~~-

artículos 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

N U E V O 

39 No se prorrogue 
o amplíe el pla
zo convenido 

Diez pesos moneda na
cional (m$n. 10.-): 

f) A los contratos o 
promesas de con-

. tratos de compra
venta de cosas mue
bles o casas de ne
gocio, cuando se 
subordine su vali
dez al otorgamiento 
posterior de escri
tura p ú b li c a o al 
e u m p l i m i en t o de 
las fo rm ali dad es 
determinadas en la 
Ley ~9 11.867, y a 
las cesiones y trans
ferencias de tales 
contratos y pro
mesas; 

g) A los contratos que 
estipulen la consti
tución de derechos 
reales -con ex
cepción de los de 
compra-venta de in
muebles_ que de
biendo por ley ser 
hechos en escritura 
pública, sean hechos 
por in s tru mento 
privado; 

F.UENTE 

Decreto NI? 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los ~~~~ ~~-
artículos 8754/55 ( t 

o. en 1955) 

N U E V O 

h) A los poderes y sus 
sustituciones; 

i) A las opciones que 
se concedan para Ja 
adquisición o venta 
de bienes o derechos 
de cualquier natu
raleza, o para la 
realización ulterior 
de cualquier contra
to, sin perjuicio del 
impuesto que co
rresponda al instru
m e n t o en que se 
formalice el acto a 
que se refiere la 
opción; 

j) A las declaraciones 
de dominio cuando 
se haya expresado 
en la escritura de 
compra, que la ad
quisición se efectuó 
para Ja persona o 
entidad a favor de 
la cu a 1 e 11 a s se 
formulen; 

k) A las divisiones de 
condominio; 

1) A los nombramien

tos de médicos y 

agentes por las 
compañías de se
guros; 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s::e~ ~:
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

m) A los boletos y pro
mesas de compra
venta de bienes in
muebles· y a las ce
siones y transferen
cias de tales boletos 
y promesas. 

Treinta pesos moneda 
nacional (m$n. 30.-): 

n) A cada foja de las 
escrituras de cons
titución o prórroga 
de los derechos 
reales de usufructo, 
servidumbre, uso, 
habitación y anti
cresis, cuando en 
las escrituras no se 
fije precio; 

o) A cada foja de los 
contratos de consti
tución provisoria de 
sociedades anó
nimas; 

p) A cada foja de los 
instrumentos que se 
gravan con impues
to proporcional, 
cuando su valor sea 
indeterminado y no 
sea posible efectuar 
la estimación a que 
se refiere el ar
tículo 20; 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

, 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción1 de los s~:e~ ~Qe· 
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

57 

N U E V O 

q) A cada foja de 
los contradocumen
tos referentes a 
bienes muebles o 
inmuebles. 

Doscientos pesos mo
neda nacional (m$R. 
200.-): 

r) A los contratos de 
sociedad, cuando en 
ellos no se fije el 
monto del capital 
social y no sea po
sible efectuar la es
timación a que se 
refiere el artículo 
20. 

Dos mil pesos moneda 
nacional ( m$n. 2.000.-) : 

s) A la inscripción de 
sociedades extranje
ras que establezcan 
sucursal o agencia 
en jurisdicción na
cional, cuando éstas 
no tengan capital 
asignado y no sea 
posible efectuar la 
estimación a que se 
refiere el artículo 
20. 

Artículo 57. - Corres
ponde impuesto fijo de: 

Tres pesos moneda na-

FUENTE 

Decreto N( 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

64 

Otras leyes 

cional (m$n. 3.-): ¡ 

Modif. por 
Decreto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 2 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de lo. s:~.t: ~r 
artícmlos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

58 

N U E V O 

a) A cada foja de los 
cuadernos de los 
protocolos de los es
cribanos de regis
tro, sin perjuicio de 
abonar además el 
impuesto fijo o pro
porcional que co
rresponda al acto 
otorgado; 

b) A cada foja de los 
testimonios de es
crituras públicas, 
actuaciones o certi
ficad os expedidos 
por los escribanos 
de registro. 

Artículo 58. - Corres
ponde impuesto fijo de: 

Tres pesos moneda na
cional (m$n. 3.-): 

a) A cada foja de de
manda, petición, di
ligencia, escrito o 
comunicación que se 
interponga, dirija o 
presente al Congre
so, a las curias 
eclesiásticas, al Po
der Ejecutivo y a 
las rep ar ti cione s 
administrativas del 
Estado y a cada 
foja de las actua-

FUENTE 

Decreto N~ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

65 Modif. por 
Ley 14.273 
artículo 19 y 

Decreto - Ley 
4073/.56, art 
79, puntos 
}9 y 29 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-
ción de los Sce!t;:; i/cr 

artículos 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

N U E V O 

ciones que con tal 
motivo se originen; 

b) A los certificados 
que expidan las re
particiones naciona
les y a las legali
zaciones de actos o 
documentos de las 
autori'dades pú
blicas; 

c) A los certificados y 
testimonios de do
cumentos archiva
dos en las oficinas 
nacionales; 

d) A cada foja si
guiente de la pri
mera con impuesto 
no menor de dos pe
sos moneda nacio
nal (m$n. 2.-). 

Diez pesos moneda na
cional (m$n. 10.-): 

e) A los pedidos de 
reconsideración o 
apelación de resolu
ciones administra
tivas; 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

f) A las peticiones de 
mensuras de tierras 
sujetas a la juris
dicción nacional que 
se presenten al Po
der Ejecutivo por 1 

cada cincuenta ki-

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de los s~,;~~ ~r 

artículos 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

N U E V O 

lómetros cuadrados 
de extensión, con
siderándose enteras 
las fracciones de 
esa superficie. 

Veinte pesos. moneda 
nacional (m$n. 20.-): 

g) A los pedidos de 
reconsidera ció n de 
resoluciones minis
teriales o del Poder 
Ejecutivo. 

Cien pesos moneda na
cional (m$n. 100.-): 

h) A las solicitudes 
que se presenten al 
Congreso directa. 
mente o por inter
medio del Poder 
Ejecutivo, pidiendo 
exoneraciones o 
previlegios; 

i) A los títulos de 
concesiones de tie
rras nacionales u 
otros que importen 
merced o privilegio, 
con excepción de las 
tierras acordadas a 
colonos que paga
rán el cinco por 
mil (5 %0 ) sobre el 
valor fijado por la 
a u to ri dad conce
dente; 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras. leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s::e~~ ~~-
artícu:os 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

j) A las concesiones 
para la explotación 
de bosques nacio
nales; 

k) A las solicitudes de 
permiso para acep
tar condecoraciones 
otorgadas por go
biernos extranjeros. 

Quinientos pesos mo
neda nacional (m$n. 
500.-): 

1) A las so lici tu des 
que se presenten al 
Congreso, directa
mente o por inter
medio del Poder 
Ejecutivo, para la 
compra de tierras 
fiscales o donación 
de las mismas para 
colonizar o pidien
do privilegio. 

Dos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 2.'000.-): 

m) A las solicitudes de 
concesión para ex
plotar líneas ferro
viarias, puertos, ca
nales u otras vías 
de comunicación, 
que se presenten a 
los poderes pú
blicos. 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los Sc~i~ ~~
artícu:os 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

59 

60 

61 

59 

60 

N U E V O 

Artículo 61. - Los ma
nifiestos de entrada de 
buques procedentes de 
puertos que no sean 
de cabotaje pagarán: 

a) En el puerto de su 
primera entrada: 

Hasta 50 ton. de 
registro 4 O 6 O 

De más de 50 
hast:?. 100 ton. 
de registro 80 120 

De más de 100 
hasta 500 ton. 
de registro 1 SO 240 

De más de 500 
hasta 1.000 ton. 
de registro 300 400 

De más de 1.000 
ton. de registro 460 600 

b) Por los buques en 
lastre se pagará la 
mitad de lo estable
cido precedentemen
te. Los que conduz
can carga en trán~ 
sito para el exterior 
y sin carga para 
puertos de la Repú
blica, serán consi
derados en lastre a 
los efectos de este 
impuesto; 

c) En el segundo y su
cesivos puertos, los 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley. 12.922 

6fi 

M 

68 

Otras leyes 

Modif. por 
Decreto-Ley 
4073/56, art. 
7°, pu:>to 1 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS AR TI CULOS FUENTE 

Numera-
ción de los Según De- Decreto N9 

creto Ne;> 
N u E V o 9432/44 Otras leyes artículos 8754/55 (t. ratif. por 

o. en 1955) Ley 12.922 

buques con o sin 
privilegio, cargados 
o en lastre, paga-
rán quince pesos 
moneda nacional 
(mSn. 15-). 

62 Artículo 62. - Los ma- 69 Modif. por 
nifiestos de entrada de Decreto-Ley 
buques que hagan nave- 4073/56, art. 
gación o comercio de ca- 79, punto 1 

bota je, cargados o en 
lastre, pagarán en su 
primera y sucesivas en-
tradas: 

J ·E~ r > 
"""" 

·g~ 
00- E --._E 

u 

Hasta 10 tO'l1. de 
registro ... .. 1.50 3.-

De más de 10 
ton. ......... 3.- 6.-

63 Artículo 63.-Las so- 70 Modif. po r . licitudes de apertura y Decreto-Le y 
cierre de registro de bu- 4073/56, art 
ques pagarán: 79, punto 1 

a) Para puertos que 
no sean de cabo-
taje: 

mSn. 
1 

--
Hasta 50 ton. de 

registro ..... 15.-

De más de 50 
hasta 100 ton. 30.-

1 

De más de 100 
hasta 500 ton. 60.-
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s:!~~ ~~-
artíc>Los 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

64 

65 

N U E V O 

De más de 500 
hasta 1.000 ton. 100.-

De más de 1.000 
ton. . . . . . . . . . 150.-

Este impuesto será de 
aplicación en el primer 
puerto donde el buque to
me carga. En los demás 
regirá la tarifa que se 
fije para el cabotaje. 

b) Los buques de ca
botaje pagarán por 
el mismo concepto 
en cada puerto en 
que tomen carga: 

m$n. 

Hasta 10 ton. de 
registro . . . . . . . . 1.50 

De más de 10 ton. 3.-

Artículo 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 artículo anterior. 

Artículo 65. - Los do
cumentos requeridos pa
ra las operaciones de ca
rácter aduanero que se 
expresan a continuación 
pagarán: 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

71 

72 

Otras leyes 

D e creto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto '1 

Modif. por 
Decreto-Ley 
4073/56, art. 
79, punto 1 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-
ción de los Según De- Dec1~eto N9 

creto NQ N u E V o 9432/44 Otras leyes artículos 8754/55 (t. ratif. por 
o. en 1955) Ley 12.922 

19 Certificados de 1 

depósito de los 
papeles de na-
vegación: 

mSn. --
a) Buques de 

cabotaje .. 1.50 
b) Buques de 

ultramar 15.-

29 Manifiesto de 
rancho, cual-
quiera sea el 
número de fo-
jas: 

mSn. --
a) Buques de 

cabotaje .. 1.50 
b) Buques de 

ultramar 6.-

39 Solicitudes de 
a 1 i je, re lacio-
nes juradas, de 
carga y de 
tránsito de los 
buques que se 
despachen pa-
ra puertos que 
no sean de ca-
bota je ....... 6.-

49 Transbordos, 
reembarques 
y p e r m a n en-
cia: 

a) Para el ex-
terior sobre 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de 1os Se~~~ ~~
artícu 'os 8754/55 (t. 

). en 1955) 

5<:> 

6<? 

-~ 

N U E V O 

dos ejem-
plares, cada 
uno ...... 

b) Para el in-
terior sobre 
dos ejem-
piares, cada 
uno ...... 

Guías de trán-
sito sobre dos 
ejemplares, ca-
da uno ...... 
a) Permisos y 

guías de 
embarque 
sobre dos 
ejemplares, 
cada uno 

b) Boleto de 
embarque 

c) Los permi-
sos de re-
gistro que 
los pa tro-
nes de em-
barcaciones 
de cabotaje, 
no mayo-
res- de cinco 
toneladas 
de registro, 
soliciten a 
las Ad u a-
nas o Res-

n1$n. 
--

15.-

3.-

3.-

3.-

3.-

1 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos .• texto ordenado en 1956 (Continuación) 

Numera
ción de los 

artículos 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De-\ 
creto N9 

8754/55 (t.\ 
>. en 1955) 

79 

89 

99 

N U E V O 

guardos pa-
ra el trans-
porte de 
merca de-
rías nacio-
nales o na-
cionaliza-
das a un 
puerto veci-
no de na-
ciones limí-
trof es .... 

Permiso de de-
sembarque de 
frutos para de-
pósito ....... 
Conocimiento 
del exterior 
y boletas de 
muestras y en-
comiendas en 
general y co-
nocimientos de 
efectos ex por-
ta dos 

Los endosos de 
conocimientos 
a que se refie-
re el artículo 
340 de las or-
denanzas, sal-
vo que se ha-
gan al solo 
efecto del des-
pacho ad u a-
ne ro 

m$n. 

1.50 

6.-

6.-

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

15.-
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS AR TI CULOS FUENTE 

Numera-
ción de los Según De- Decreto N9 

creto NQ 
N u E V o 9432/44 

Otras leyes artículos 8754/55 (t. ratif. por 
o. en 1955) Ley 12.922 

tn$n. --
10 a) Transfe-

rencias de 
mercad e-
rías en de-
pósito SO-

bre dos 
ejemplares, 
cada uno 15.-

b) Transferen-
cia de ex-
portación 3.-

11 a) Copias de 
depósitos 
sobre dos 
ejemplares, 
cada uno 6.-

b) Renovacio-
nes de co-
pías de de-
pósito .... 6.~ 

12 a) Manifiesto 
de despacho 
directo ... 18.-

b) Manifiesto 
de depósito 18.-

13 Notas de toma 
de contenido 3.-

14 Solicitudes de 
análisis (ex-
tracc.ión de 
muestras, cual-
quiera sea el 
número de fo-
jas) ........ 6.-
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-
ción de los Según De- Decreto NQ 

creto NQ N u E V o 9432/44 Otras leyes 
artícu:os 8754/55 (t. ratif. por 

o. en 1955) Ley 12.922 

mSn. 
~-

15 Permisos de 
trasiego y re-
hinche ...... 6.-

16 Las pólizas de 
muestras y en-
comiendas y 
pólizas para el 
despacho de 
importación de 
piezas posta-
les: 

a) Con valor 
no mayor 
de o$s. 100 3.-

b) De más de 
o$s. 100 .. 15.-

17 Las garantías 
que se otorgen 
a favor de las 
Aduanas, de 
acuerdo con lo 
dispuesto por 
el art. 1046 de 
las ordenanzas 3.-

66 Artículo 66. -Las so- 73 Modif. por 

licitudes de inscripción o Decreto-Ley 

de reinscripción en el 4073/56, art, 

respectivo registro de 7'>, punto 1 

firmas, de los importa-
dores, exportadores, des-
pachantes de aduana, 
agentes marítimos o in-
dustriales y las de los 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

Numera
ción de los 

artícu:os 

67 

68 

69 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según De
creto N9 

8754/55 (t. 
o. en 1955) 

1 

N U E V O 

dependientes que los re
presenten, se formularán 
en un sellado de diez pe
sos moneda nacional 
(m$n. 10.-). 

Artículo 67. - Los cer
tificados de arqueos pa
garán un peso con cin
cuenta centavos moneda 
nacional (m$n. 1.50) por 
cada diez toneladas que 
el buque mida de capa
cidad bruta, compután
dose como enteros las 
fracciones de decenas. 

Artículo 68. - Las car
tas de sanidad para em
barcaciones, pagarán: 

mSn. 

a) Hasta de cin-
co ton. de 
registro . . . 1.50 

b) Cuando exce
dan de cinco 
ton. . . . . . . . . 6.-

Artículo 69. - Los pa
savantes que expidan las 
prefecturas o subprefec
turas mar.ítimas, paga
rán un peso con cincuenta 
centavos moneda nacio
nal ( m$n. 1.50). 

Los permisos de sobor
do para buques de ultra
mar, seis pesos moneda 
nacional (m$n. 6.-). 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

74 

75 

76 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art, 
79, punto 1 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art, 
79, punto 1 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art, 
79, punto 1 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de ]os s::e~~ ~~-
artículos 8754/55 (t. 

>. en 1955) 

70 

71 

72 

, 

N U E V O 

Artículo 70. - Los cer-
tificados anuales de se-
guridad de máquina pa-
garán: 

m$n. 
a) Para embar- --

caciones que 
tengan desde 
20 hasta 50 
caballos de 
fuerza .... 20.-

b) Para embar-
caciones que 
posean ma-
yor fuerza 40.-

Artículo 71.- Los ro-
les de tripulantes que 
despachen las prefectu-
ras o subprefecturas ma-
rítimas, pagarán: 

m$n. 
a) Para buques --

de cabotaje 1.50 

b) Para buques 
de ultramar 6.-

Artículo 72. - Los con
tratos entre patrones y 

marineros de los buques 
mercantes, pagarán un 
peso con cincuenta cen
tavos moneda nacional 
(m$n. 1.50). 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

77 

78 

79 

Otras leyes 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art 
79, punto 1 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art 
79, punto 1 

Modif por 
Decreto-Ley 
4073/56, art 
79, punto 1 



-1182 -

Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s:;e~ ~~
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

73 73 

74 

: 

N U E V O 

Artículo 74. -19) An-
te los jueces nacionales 
de paz de la Capital el 
sellado de actuación se-
rá de: 

a) Veinte centavos mo-
neda nacional ( m$n. 
0.20) por foja, 
cuando el valor del 
juicio no exceda de 
doscientos pesos 
moneda nacional 
(m$n. 200.-); 

b) Cincuenta centavos 
moneda nacional 
.(m$n. 0.50) por fo-
ja, cuando el valor 
del juicio exceda de 
doscientos pesos 
moneda nacional 
(m$n. 200.-) y no 
sea mayor de mil 
pesos moneda nacio-
na! (m$n.1.000.-); 

c) Un peso con cin-
cuenta centavos 
moneda nacional 
(m$n. 1.50) por fo-
ja, cuando el valor 

i del juicio exceda de i 
1 mil pesos moneda 

I' nacional (1.000.-
m$n.) o se trate de 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

80 

81 

! 

Otras leyes 

Ley 13.925 
art. 11 y De 
creto 17.608/ 
50, art. 19 

: 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de los s:;,,~ ~~-

artículos 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

N U E V O 

juicios cuyo valor 
va 1 o r sea indeter
minado. 

29 Ante los jueces 
nacionales de 
paz de los terri
torios, el sellado 
de actuación se
rá de: 

a) Cincuenta centavos 
moneda nacional 
(m$n. o.50) por fo
ja, cuando el valor 
del juicio exceda de 
trescientos pesos 
moneda nacional 
(m$n. 300.-) y no 
sea mayor de mil 
pesos moneda nacio
nal (m$n. 1.000.-); 

b) Un peso con cin
cuenta centavos 
moneda nacional 
(m$n. 1.50) por fo
ja, cuando el valor 
del juicio exceda de 
mil pesos moneda 
na ci on a 1 (1.~00.
m$n.), o se trate de 
juicios cuyo valor 
sea indeterminado. 

39 Cuando por acu
mulación de ac
ciones, amplia
ción posterior o 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera- \ 
., d 1 Según De-

c10n e os creto N<? 
artículos 8754/55 (t.I 

o. en 1955) 
N U E V O 

75 75 

76 

77 

reconvención, 
aumente el va
lor del juicio 
hasta exceder 
los límites de la 
categoría en la 
que estaba com
prendido, las ac
tuaciones poste
riores estarán 
sujetas al sella
do que corres
ponda al valor 
así aumentado. 

Artículo 76. - Ante la 
Cámara Nacional de Ape
laciones de Paz de la 
Capital el sellado de ac
tuación será en todos' los 
casos de tres pesos mone
da nacional (m$n. 3.-) 
por foja. 

Artículo 77. - Ante los 
jueces nacionales de pri
mera instancia en lo ci
vil, en lo comercial y en 
lo penal de sentencia, de 
instrucción y correccional 
de la Capital Federal, 
jueces nacionales de pri
mera instancia en lo civil 
y comercial, especial, en 
lo penal especial y en lo 
contencioso administrati-

FUENTE 

Decreto N<? 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

82 

84 

Ley 13.92fi 
art. 11 y De 
creto 17.608 
50, art. 19 

Ley 13.925 
art. 11 y De 
creto 17.608 
50, art. 1<:> 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 
1 

FUENTE 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

Numera-

ción de los s:~: ~~-
artícu:os 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

78 

79 

N U E V O 

vo de la Capital Federal 
y jueces nacionales de 
primera instancia con 
asiento en provincias, el 
sellado de actuación 5erá 
de tres pesos moneda na
cional (mSn. 3.-) por 
foj:c, 

Cuando debido al fuero 
de atracción que ejercen 
los juicios universales, o 
por tratarse de sucesio
nes, o de asuntos que in
teresen al derecho de fa
milia, deba conocer la 
justicia de primer& ins
tancia en juicios que por 
su monto hubieran debi
do corresponder al cono
cimiento de la justicia de 
paz, se actuará en el se
llado que corresponda a 
la importancia del juicio, 
con arreglo al artículo 74. 

1 

Artículo 79. - Ante las 
Cán;aras Nacionales de 
Apelaciones en lo Civil, 
en lo Comercial y en lo 
Penal de la Capital Fe
deral, la Cámara Nacio
nal de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial y Penal 
Especial y en lo Conten
cioso Administrativo de 

Decreto N9I 

9432/44 1 ratif. por Otras leyes 
Ley 12.922 

85 

86 Ley 13.925 
art. ll y De 
creto l 7.608 
00, art. 19 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-
ción de los s::e~ ~~

artícu:os 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

80 

N U E V O 

la Capital Federal, las 
Cámaras Nacionales de 
Ape,1

1
aciones con asiento 

en territorio_s y los tri
bunales arbitrales, el se
llado de actuación será 
de cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 5.,---) por 
foja. 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Artículo 80. - Ante la 87 
Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, el se-
llado de actuación será: .. 

a) En los asuntos de 
jurisd1cción origi
naria: 

19 El que corres-
ponda al valor 
del juicio, con 
arreglo al ar-
tículo 74, cuan-
do dicho valor 
no exceda de dos 
mil pesos mo-
ne da nacional 
(m$n. 2.000.-). 

29 De t re s pe s o s 
moneda nacional 
(m$n. 3.-) por 
foja cuando ex-
ceda de dos mil. 
pesos moneda 
nacional (m$n. 
2.000.-) o sea 
indeterminado. 

.. 

Otras leyes 

Ley 13.925, 
art. 11 y De 
creto 17.6081 
50, art. 19 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de los Sce!t; ~~

artícu:os 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

81 

82 82 

N U E V O 

b) En los asuntos en 
que intervenga por 
apelación ordinaria 
o extraordinaria, de 
seis pesos moneda 
nacional .( m$n 6.-). 

Artículo 81.- En to
das las aduaciones judi
ciales, con excepción de 
las que tramiten ante la 
justicia de paz, los abo
gados y procuradores pa
garán un peso moneda 
nacional (m$n. 1.-) y 
treinta centavos moneda 
nacional (m$n. 0.30) res
pectivamente, por cada 
escrito. Los demás pro
fesionales o peritos que 
intervengan pagarán un 
peso moneda nacional 
( m$n. 1.-) por cada es
c:·ito, informe, pericia, 
testimonio o instrumen
to que presenten. 

En la justicia de paz 
se abonará la mitad de 
estos gravámenes. Cuan
do los profesionales o pe
ritos actúen por derecho 
propio no pagarán el 
impuesto. 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

88 

89 

Otras leyes 

Ley 13.925, 
art. 11 y De
creto 17.608/ 
50, art. 19 



83 

84 

85 

86 

87 
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Ley de sellos, texto ordenadó en 1956 (Continuación) 

1 TEXTO DE LOS ARTICULOS 

83 

84 

85 

86 

N U E V O 

Artículo 87. -Además 
del sellado de actuación 
que corresponda con 
arreglo a las disposicio
nes precedentes, las ac
tuaciones judiciales que 
se inicien ante la Corte 
Suprema de Justicia de 
la Nación, los jueces na
cionales de primera ins
tan.da en lo civil y en lo 
comercial de la Capital 
Federal, los jueces nacio
nales de primera instan
cia y de paz de los te
rritorios, los jueces na
cionales de primera 
instancia en lo civil y co
mercial especial, en lo 
penal especial y en lo 
contencioso administrati
vo de la Capital Federal 
y los jueces nacionales 
de primera instancia con 
asiento en provincias o 
ante la jurisdicción arbi
tral, estarán sujetos, 
cuando el valor cuestio
nado exceda de doscien-

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratif. j:>or 
Ley 12.922 

91 

92 

93 

94 

Otras leyes 

Ley 14.393 
art. 11 pun 

to 12 

Mod. por Le 
yes 13.647 
artículo 29 
13.925, art 
11; 13.998 y 
14.393, art 
11, punto 13 
y Decreto 
17.60·8/ 50 

art. 19 
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Ley de sellos,· texto ordenado en 1956 (Continuación; 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ooión de los Según De

creto N9 
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

tos pesos moneda nacio
nal (m$n. 200.-) en la 
Capital Federal y de 
trescientos pesos moneda 
nacional ('Il1$n. 300.-) 
en territorios nacionales, 
o sea indeterminado, a 
un sello de justicia que 
se aplicará en la siguien
te forma: 

a) En los juicios por 
sumas de dinero, 
el cinco por mil 
( 5 %o) en los ordi
narios y tres por 
mil (3 %0 ) en los 
e j e c u ti v o s y de 
apremio, sobre el 
importe reclamado; 

b) En los juicios de 
desalojo de inmue
bles, el diez por 
mil (10 %0 ) sobre 
un importe igual a 
dos meses de alqui
leres; 

c) En los juicios rei
vindicatorios, pose
sorios e informati
vos de posesión, el 
cuatro por mil 
( 4 %o) sobre la va
luación fiscal. En 
los de mensura y 
deslinde el dos por 
mil (2 %0 ) sobre la 
misma valuación; 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras ley.as 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera .. 

ción de los s::.,~~ ~~-
artículos 8754/55. (t. 

o. en 1955) 

NUEVO 

d) En los juicios su
cesorios el dos por 
mil (2 %0 ) sobre el 
valor de los bienes 
ubicados en juris
dicción nacional que 
se tome en cuenta 
para la liquidación 
del impuesto a la 
transmisión gra
tuita; 
Cuando tramiten 
varias sucesiones 
en un solo expe
diente, el impuesto 
de justicia se abo
nará sobre el haber 
de cada una de 
ellas; 

e) En los juicios de 
quiebra, liquidación 
sin quiebra o con
curso civil, el dos 
por mil (2 %0 ) so
hre el importe que 
arroje la liquidación 
de los bienes del 
concurso; 

f) En los juicios de 
convocación de 
acreedores, cuando 
se apruebe un con
cordato el uno por 
mil ( 1 %o) sobre el 
monto total de los 
créditos no privile
giados verificados; 

FUENTE 

Decreto N9 
9432/44 

ratü. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-

ción de los s::et: ~:
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

g) En las solicitudes 
de rehabilitación de 
fallidos o concursa
dos, el medio por 
mil (lh %0 ) sobre 
el pasivo verificado 
en el concurso de 
quiebra; 

h) En la tramitación 
de exhortos, diez 
pesos moneda na
cional (m$n. 10) 
por cada exhorto; 

i) En los procedimien
tos judiciales sobre 
re inscripciones de 
hipotecas, el dos 
por mil (2 %0 ) so
bre el importe de 
la deuda Cuando la 
reinscripción sea 
ordenada por exhor
to librado por juez 
de otra jurisdicción, 
se abonará este im
puesto en lugar del 
establecido en el in
ciso anterior; 

j) En los juicios volun
tarios sobre proto
colización o inscrip
cioo de testamentos, 
declaratorias de he
rederos e hijuelas, 
extendidos fuera de 
jurisdicción nacio-

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 
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Ley de sellos, text.0 ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS AR TI CULOS FUE NTE 

Numera ... ·· 
Según cdón ~de; l'os· De- Decreto NC? 
e reto N9 9432/44 

arl><mlos· 'S754/55 (t. ·N u E V o ratif. por Otras leya& 

o. en 1955) Ley 12.922 

na! y en los exhor-
tos de jueces de 
otras jurisdicciones 
para la liquidación 
del impuesto suce-
sorio correspondien-
te a bienes ubicados 
en jurisdicción na-
cional, el impuesto 
será del dos por mil 
(2 %0) calculado en 
la forma prevista 
en el inciso d), en 
lugar del estable-
cido en el inciso h); 

k) En todos aquellos 
juicios cuyo valor 
sea indeterminable, 
cuarenta pesos mo-
neda nacional (m$n. 
40), salvo que el 
impuesto aplicable, 
calculado sobre al-
gún valor parcial 
del juicio, sea su-
perior a esta can-
tídad; 

1) Los oficios de inhi-
bíción o embargo 
que deban inserí-
bírse en el Registro 
de la Propiedad, 
diez pesos moneda 
nacional (m$n. 10); 

m) Las apelaciones de 
los autos o senten-



-1193-

Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEX'l'O DE LOS ARTICULOS FUE NTE 

Numera .. 
ción de los Según De- Decreto N9 

e reto Nº N u E V o 9432/44 @tras ,leyes artículos 8754/55 (t. ratif. por 
o. en rn55) Ley 12.922 

cias judiciales, con 
excepción de las que 
sean expresamente 
obligatorias en vir-
tud de la ley, diez 
pesos moneda na-
cional (m$n. rn); 

n) Las peticiones judi-
ciales de expedien-
tes que se encuen-
tren en el Archivo 
General de los Tri-
bunales, diez pesos 
m on ed a na e ional 
( m$n. 10); 

o) La aceptación de 
cargos por los mar-
tilleros, nombrados 
de oficio o a pe ti-
ción de parte, vein-
te pesos moneda 
nacional ( m$n. 20) ; 

p) Cada consulta de 
protocolos y expe-
dientes existentes 
en el Archivo Gene-
ral de los Tribuna-
les, un peso moneda 
nacional (m$n. 1); 

q) En general, los 
juicios susceptibles 
de tener valor, no 
previstos en la enu-
meración anterior, 
el cinco por mil 

1 
(5 %o). 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Numera-
Decreto NQ ción de los Según De-

creto NQ 9432/44 
artículos 3754/55 (t- N U E V O 

ratif. por Otras leyes 
o. en 1955) Ley 12.922 

88 88 95 

89 89 96 

90 90 97 

91 91 98 Modif. por 
Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 14 

92 92 99 

93 93 100 

94 94 101 Modif. por 
Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 15 

95 95 102 

96 96 (1) 103 Modificado 
por Leyes 
14.060, art. 
7º· ., 14.273, 
artículo 2º• ., 
14.303, art. 
19 (Decreto 
13.478/54); 
14.393, art. 
11, puntos 
15 y 16; 
14.405, art. 
19 y Decre-
to-Ley 317/ 

55 

97 97 104 

98 98 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 18 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de los Según De-

ereto N9 N U E V O artículos 8754/55 (t. 
o. en 1955) 

99 99 

100 100 

101 101 

102 102 

103 103 

104 104 

105 105 

106 106 

107 107 

108 108 

109 109 

110 110 

111 111 (2) 

112 112 

113 113 

114 114 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

106 

107 

109 

112 

115 

116 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

Otras leyes 

'Ley 14.393, 
art. 11, pun. 

to 18 

Ley 11.683, 
(texto orden. 
en 1955) 

art. 29 

Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 19 

Modif. po r 
Ley 13.649 

art. 10 

Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 20 

Modificad 
por Ley e 

o 
s 

13. 529, art 
19 y 14.303 

art 19 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS N U E V O 

Numera-
Decreto N9 

ción• de7 los .Según De-
creto N9 9432/44 

artfoufos: ·¡¡754¡55 (t. N U E V o ratif. por Otras leyes 

o. en 1955) Ley 12.922 

115 115 1~5 

116 116 126 

. 117 117 127 

118. 118 128 

119 11~ 129 

120 120 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 21 

121 121 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 21 

122 122 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 21 

123. 123 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 21 

124; 124 137 

125. 125 138 

126. 126 139 

127· 127 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 22 

128 128 141 

129 129 142 

130 130 143 

131 131 144 

132 132 145 

133 133 146 

134 134 147 
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Ley de sellos, texto ordenado en Hl56 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS ¡¡¡ u E V o 
Nwmera-

ción de los Según De- Decreto NI? 
creto N9 

N u E y o 9432/44 
Otras leyes artículos 8754/55 (t. ratif. poi· 

o. en 1955) Ley 12.922 

.. 

135 135 148 

136 136 149 

137 137 150 

138 138 151 

139 139 152 

140 140 Ley 14.393, 
art. 11, pun-

to 22 

141 141 154 Modif. por 
Ley 13.925, 
art. 11 inc 

b) 

142 142 155 

143 143 Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 22 

144 14.4 Ley 14.393 
art. 11, pun 

to 22 

145 146 158 Ley 11.683 
(texto orden 
en 1955) 
arts. 29 y 1 1 

146 147 159 

Disposición transitoria 

Artículo 147.-Las Decreto-Le y 
tasas establecidas en los 40<73/56, art 
artículos 14, 26, 30, 31, 79, puntos 1 
34, 45, 49, 56, i.nciso.s a), 2, 3 y 4 
b), c), d), e)' f), g), 
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Ley de sellos, texto ordenado en 1956 (Conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera· 
ci6n de los Según De

creto NQ 
artículos 8754/55 (t. 

o. en 1955) 

N U E V O 

h), i), .j), k), 1), m), 
n), q), p), q), r), y s); 
57, incisos a) y b); 58, 
incisos a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j), k), 
l), y m); y 61 a 72 de 
este ordenamiento, se 
aplicarán a partir del 1 Q 

de abril de 1956. 

A partir de la misma 
fecha regirá la exención 
establecida por el ar
tículo 36, inciso f). 

FUENTE 

Decreto NQ 
9432/44 

ratif. por 
Ley 12.922 

Otras leyes 

(1) Modificado por el Decreto NQ 1.510/55, art. 4•, inc. 19. 
(2) Con la siguiente corrección de cita: donde dice: •'Ministerio de Interior 

y Justicia", debe decir: "Ministerio de Justicia y Educación". , 

.. 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Condonadón y moratoria. - Decreto-Ley N9 5.147/55 -
Normas. 

Bu211os Aires, 26 de enero de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto-Ley N9 
5.147, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente dictar las normas a que deberán 
ajustarse los responsables para gozar de las franquicias 
que acuerda el decreto-ley citado; 

Que también deben darse las normas de procedimiento 
para los casos en que al 15 de marzo de 1956 no se hubiesen 
iniciado actuaciones judiciales vinculadas con la aplicación 
de la Ley N9 11.287 (t. o. en 1955) y los responsal:¡les de
searan acogerse a los beneficios del mencionado decreto; 

Que es necesario establecer cómo deben computarse 
los términos para el cálculo de los intereses o recargos 
previstos por el artículo 16 de la ley de la materia, en los 
casos en que se produzca la caducidad de los plazos para 
abonar las cuotas impagas por no haberse dado cumplimien
to al compromiso contraído; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 89 y 99 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado en 
1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Los responsables comprendidos en el artículo 39 
del Decreto-Ley N9 5.147 deberán manifestar en las actua
ciones judiciales respectivas su decisión de acogerse al 
mismo, optando simultáneamente entre ingresar la totali
dad del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y la 
multa, dentro del término que vence el 15 de marzo de 1956 
o hasta en 16 cuotas trimestrales iguales. En este último 
caso, la primera cuota deberá satisfacerse en la fecha men
cionada. 

Cuando se opte por el pago en cuotas y se desee ejercer 
los actos de inscripción y disposición de bienes a que se 
refieren los artículos 18 y 21 de la ley de la materia, deberá 
darse cumplimiento a los recaudos que en cada caso exija 
esta Dirección. 

29 - Cuando el impuesto no se hubiere determinado 
en las respectivas actuaciones judiciales al 15 de marzo de 
1956, la liquidación presuntiva prevista en el decreto-ley 
citado precedentemente, deberá presentarse en las mencio
nadas actuaciones, dentro del término y ejerciendo la op
ción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. 

39 - Si no se hubiesen iniciado actuaciones judiciales 
vinculadas a la aplicación de la Ley N9 11.287 (t. o. en 
1955) la liquidación presuntiva deberá presentarse ante 
esta Dirección General - División Transmisión Gratuita 
de Bienes -, antes del 15 de marzo de 1956. 

49 - La falta de pago al vencimiento de las cuotas tri
mestrales, conforme con lo dispuesto en el artículo 59 del 
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Decreto-Ley N9 5.147, tendrá por efecto la caducidad de 
los plazos para abonar las cuotas impagas, debiendo exigir
se los recargos o intereses previstos en el artículo 16 de la 
Ley N9 11.287 (t. o. en 1955), computándose el término 
para su cálculo, desde un año después del fallecimiento del 
causante hasta la fecha en que se abone el saldo de impues
to adeudado, imputándose los pagos a cuenta del mismo, en 
primer lugar a dichos recargos o intereses. 

Asimismo, se exigirá el pago del impuesto, multa y re
cargos o intereses que correspondan, si se han ejercido los 
actos a que ·se refiere el artículo 19 "in fine" y si procede 
se ejecutará la garantía que hubiesen otorgado los intere
sados. 

59 - Las diferencias que resulten entre lo declarado 
provisionalmente, según lo mencionado en los puntos 29 y 39 
de la presente resolución y lo que deba ingresarse en defi
nitiva, como así también las multas, recargos, e intereses 
correspondientes a dichos importes, quedan excluídos del 
régimen del Decreto-Ley N9 5.147, de acuerdo con lo precep
tuado por el artículo 39 del mismo. 

69 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole
tín Oficial y archívese. 

Resolución N9 417. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Ley N9 11.287. ·- Texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

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-
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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 Ng 11.672, edición 1943, autoriza 
a actualizar tales ordenamientos a medida que se dicten 
nuevas disposiciones legales sobre la materia, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes se ordenarán 
de acuerdo al índice qúe figura en la planilla anexa al pre
sente decreto y se citarán en adelante, con la nueva nume
ración y con el texto de que da cuenta la referida planilla, 
en la siguiente forma: Ley N9 11.287, texto ordenado en 
1956. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NI? 10.658. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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LEY DE IMPUESTO A LA TRANSMISION 

GRATUITA DE BIENES 

(texto ordenado en 1956) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

FUENTE 
N U E V O 

Numera-
ción de los Según Decreto 1 

artículos 6422/55 (t. o. 
en 1955) 

Art. 19 

49 

59 

79 

Ley 11.287, arts. 
19, modif. por 
Ley 13.925, 49, 
inc. a) y 29, 39 
párrafo. 

Ley 11.287, art. 14. 

Ley 11.287, art. 12. 

Ley 11.287, art. 29, 
modif. por Le
yes 12.150, art. 
49 y 13.925, art. 
49, inc. b). 

Ley 11.287, art. 30. 

Ley 11.287, arts. 
39, 49, 29 párra
fo, 59, 19 párra
fo; Leyes 9677, 
art. 14; 12.917, 
art. 19; 12.921, 
(Dto. 11.157/45, 
art. 27, 19 párra
fo) y 14.394; art. 
40. 

Artículo 7'! - Las he- Decreto-Ley 4344/ 
rencias, legados y dona- 56. 
ciones a favor de las 
asociaciones y entidades 
civiles de asistencia so-
cial, caridad y benefi-
~encia abonarán el im-
puesto con arreglo a la 
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Ley de impuesto a la transmisión gratuita de .bienes, 

texto ordenado en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE L~ ARTICULOS 
Numera-

N U E V O 
cióQ, de los S.egún Decreto/ 

artículos 6422/55 (t. o. 
en 1955) 

10 

11 

12 

10 

11 

12 

escala fijada por esta 
ley para la transmisión 
entre "padres, hijos y 
cónyuges", siempre que 
!os importes respectivos 
se destinen a los fines 
de creación de la insti
tución y en ningún caso 
se dfotribuyan, directa o 
indirectamente, entre los 
socios. 

Quedan excluídas de la 
franquicia establecida en 
el párrafo anterior aque
llas entidades organiza
das jurídicamente como 
sociedades anónimas u 
otra forma comercial y 
las que obtienen sus re
<lUrsos, en todo o en par
te, de Ja explotación de 
es p ectá cu] os públicos, 
juegos de azar, ca;rreras 
de caballos y actividades 
similares. 

FUENTE 

Ley 11.287, art. 69. 

Ley 11.287, art. 79. 

Ley 11.287, art. 89, 
modif. por Ley 
13.237, art. 29. 

Ley 11.287, art. ~9, 
modif. por Ley 
13.237, art. 29. 

Ley 11.287, art. 10. 
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Ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 

texto ordenado. en 1956 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 
Númera-

oión, de los Según Decreto 1 

artículos 6422/oo (t. o. 
en 1955) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

~2 

23 

24 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

N U E Y O 
FUENTE 

Ley 11.287, art. 24. 

Leyes 14.060, art. 
59, inc. f) y 

14.273, art. 10. 

Ley 11.287, art. 11. 

Ley 11.287, art. 11;, 
modif. por Leyes 
11.583, art. 39 y 
14.394, art. 56. 

Ley 11.287, art. 13. 

Ley 11.287, art. 16. 

Ley 11.287, art. 23. 

Ley 11.287, art. 27, 
29 párrafo. 

Ley 11.287. art. 17, 
modif. por Le
yes 13.237, art. 
29 y 12.922, (Dto. 
14.341/46, art. 
31). 

Ley 11.287, art. 18. 

Ley 11.287, art. 21, 
modü. por Ley 
13.237, art. 29. 

Ley 11.287, art. 22, 
mod. por Le.yes 
13.237, art. 29 
y 12.922, (Dto. 
14.341/46, art. 
31). 
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Ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 

Numera
ción de los 

artículos 

25 

26 

27 

28 

texto ordenado en 1956 (Conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según :Óeéreto 1 
6422/55 (t. o. 

en 1955) 

25 

26 

27 

N U E V O 
FUENTE 

Ley 11.287, art. 25, 
modif. por Ley 
13.237, art. 29 

Ley 11.287, art. 27, 
modif. por Ley 
13.237, art. 29 

Ley 11.287, art. 28. 

Artículo 28. - Las <lis- Decreto-Ley 4344/ 
posiciones del artículo 79 56. 
se aplicarán a las trans-
misiones que se hayan 
exteriorizado a partir del 
19 de julio de 1955. 
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Reglamentación de la Ley. - Texto ordenado. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para ordenair 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; atento a que en materia de 
impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes resulta conveniente actualizar el texto legal 
respectivo, y consecuentemente, su reglamento, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRET'A: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes so
bre impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes se ordenarán de acuerdo al índice que 
figura en la planilla anexa N9 1 y se citarán en adelante, 
con la nueva numeración y con el texto de que da cuenta la 
referida planilla, en la siguiente forma: Ley de impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bie
nes, texto ordenado en 1956. 

Art. 29 - Las citas legales contenidas en la reglamen
tación del impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes quedan modificadas en la forma 
indicada en la planilla anexa N9 2. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 10.659. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
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ANEXO N9 1 

LEY DE IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA 
TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Numeración 
· de los 

artículos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

(Texto ordenado en 1956) 

Texto de los ar
tículos según De

creto 6528/55 
(t. o. en 1B55) 

1 

2 (1) 

3 

4 

5 (2) 

6 

7 (3) 

8 

9 

10 

Ley 

F U E N T E 

14.060, art. 59 
' 

primer 

" 
inciso 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

párrafo. 

a). 

b). 

e). 

d). 

e) y f). 

g). 

h). 

i). 

j). 

(1) Con la siguiente correcc1on de cita: donde dice: "Ley N<? 11.682, texto 
ordenado en 1955", debe decir: "Ley N9 11.682, t. o. en 1956''. 

(2) Con la siguiente corrección de cita: donde dice: "Ley NQ 11.287, texto 
ordenado en 1955", debe decir: "Ley N9 11.287, t. o. en 1956". 

(3) Con la siguiente corrección de cita: donde dice: "'Ley NQ 11.68:1, texto 
ordenado en 1955", debe decir: "Ley N9 11.683, t. o. en 1956". 
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ANEXO N9 2 

REGLAMENTACION DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL 

GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

CITAS DE LEYES 
Reg:amento 

(Decreto 551/55) 
Donde dice Debe decir 

Artículo 1 Ley 11.682, (texto orde- Ley 11.682, (texto orde-
nado en 1955). nado en 1956). 

" 29 Ley 11.683, (texto orde-[Ley 11.683, (texto orde-
nado en 1955). nado en 1956). 



VENTAS 

Cervezas de producción nacional. - Tasas - Reducción. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.045/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de los aumentos experimentados por los 
costos de industrialización de las cervezas se hace necesa
rio fijar disposiciones tendientes a evitar que los mismos se 
traduzcan en una elevación desmedida en los precios de 
venta establecidos para el público consumidor; 

Que a tal efecto y atento a que el impuesto a las ventas 
constituye uno de los tributos que con más fuerza inciden 
directamente sobre su costo, resulta conveniente eximir 
parcialmente de aquel gravamen al producto de que se 
trata, ratificando así los propósitos puestos de manifiesto 
en oportunidad de dictarse los Decretos-Leyes Nros 
4920/55 y 4073/56; 

Que el artículo 12 de la Ley N<? 12.143 (t. o. en 1955) 
autoriza al Poder Ejecutivo a dejar en suspenso, en forma 
parcial o total, el impuesto establecido por dicha ley cuan
do sea conveniente para contener aumentos en los precios 
de los artículos de primera necesidad o productos que por 
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su difundido consumo popular en el mercado interno gra
viten marcadamente sobre el costo de la vida. 

Por ello, 

El Presidente Provisional de lg, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese al cinco por ciento ( 5 o/o) el 
impuesto a las ventas aplicables a las cervezas de produc
ción nacional, a partir del 19 de abril de 1956. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Comercio e Industria. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 14.007. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
RODOLFO MARTINEZ 

Entidades de Obra Social. - Registro Nacional de Mutua
lidades. - Exención del impuesto a las inscriptas. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Este expediente N9 49.169/56 en ·el que la Liga Argen
tina de Entidades Mutualista·s solicita se exima a éstas del 
pago del impuesto :i. las ventas en orden a lo dispuesto por 
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los artículos 11, inciso e) de la Ley N9 12.143 (texto orde
nado en 1956) y 31 del decreto reglamentario, y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma legal referida dispone que se hallan 
exentas del gravamen "las ventas efectuadas a las entida
des de obra social y las que éstas realicen a sus afiliados, 
conforme a la reglamentación que establezca el Poder Eje
cutivo". 

Que, por su parte, el artículo 31 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 el artículo 29 del Decreto N9 24.499 / 45, ratificado 
por Ley N9 12.921, prescribe en forma expresa que las 
mutualidades, para ser reconocidas en tal carácter e ins
criptas en el registro respectivo, deben prestar alguno 
o todos los servicios de carácter asistencial que el mismo 
enumera (asistencia medicofarmacéutica, subsidios por en
fermedad, accidentes, maternidad o fallecimiento, y para 
gastos funerarios y de lutos, pensiones por vejez, invalidez 
o desocupación, mantenimiento de panteones, servicios pro
fesionales y cualquier otro complementario de los enume
rados, que tengan la naturaleza y característica de ayuda y 
protección recíproca). 

Que, como surge de lo expuesto, las asociaciones mutua
listas reúnen las condiciones que caracterizan a las entida
des de obra social y, en consecuencia, procede declararlas 
comprendidas en la exención del impuesto a las ventas que 
para tales entidades consagra el inciso e) del artículo 11 
de la Ley N9 12.143 (texto ordenado en 1956). 

Por tanto, 
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El President.e Provisional 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 1956), a las mutualidades 
inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda, de Educación y Justicia y Trabajo y Pre
visión. 

Art. 39 -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. · 

Decreto N9 22.678. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

ABROGUE 
ALBERTO MERCIER 

Explotaciones mineras. - Suspensión del impuesto. - Al
cance. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1956. 

VISTO: 

Por los fundamentos del precedente informe de la Di
rección General de Impuestos y Contribuciones, cuyos 
términos se dan por reproducidos· y de conformidad con lo 
dictaminado por la Dirección General de Asuntos J urídi-
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cos, aclárase que los productos minerales nacionales adqui
ridos con impuesto en suspenso durante la vigencia del 
Decreto N9 9.959/52 para ser industrializados son deduci
bles, en las condiciones del artículo 89, inciso c) de la Ley 
N9 12.143, texto ordenado en 1955, a los efectos de la liqui
dación del gravamen a las ventas correspondientes a los 
artículos con ellos elaborados. 

Comuníquese, publíquese, y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1005. 

Exportaciones. - Monto imponible. - Determinación. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones cambiarias dictadas recientemente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 2002/55 establece que al procederse 
a la liquidación de la negociación de las divisas provenientes 
de las exportaciones, los bancos e instituciones autorizadas 
retendrán hasta un 25 ro del importe en pesos moneda 
nacional de dicha liquidación. 

Que el importe que realmente percibirá el exportador 
por la negociación, será el determinado sobre la base del 
tipo de cambio único de m$n. 18.- por dólar de los Esta.dos 
Unidos o sus equivalencias en otras monedas, previa la 
deducción del porcentaje aludido en el párrafo anterior. 
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Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 10 del . 
Decreto N9 11.618/55 que dispone: "Para las ventas efec
tuadas en moneda extranjera, se tomará para su equivalen
cia en moneda nacional el valor realmente obtenido por su 
negociación". 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda en 
su artículo 99 la Ley N9 11.683 (t. o. en 1955), 

El Director General de la Dirección General Impositiva, 

RESUELVE: 

19 - Para determinar el monto imponible a los efectos 
de la liquidación del impuesto a las ventas en el caso de 
exportaciones se deducirá, del precio de ven:ta en moneda 
extranjera convertido en moneda nacional sobre la base 
del tipo de cambio de m$n. 18.- por dólar de los Estados 
Unidos o sus equivalencias en otras monedas, la retención 
efectuada por los bancos e instituciones autorizadas con 
destino a integrar el Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional. 

29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución N9 411. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 

Ley N9 12.143. - Texto ordenado en 1956. 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1956. 

VISTO: 

Que el artículo 44 de la Ley N9 12.345 faculta al Po
der Ejecutivo para ordenar en un solo cuerpo las leyes de 
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impuestos, 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 nue
vas disposiciones legales; atento a que en materia de im
puesto a las ventas resulta conveniente actualizar el texto 
legal respectivo y, consecuentemente, su reglamento, 

El Presidente Provisional de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre 
impuesto a las ventas se ordenarán de acuerdo al índice 
que figura en la planilla anexa N9 1 y se citarán, en ade
lante, con la nueva numeración y con el texto de que da 
cuenta la referida planilla, en la siguiente forma: Ley N'! 
12.143, texto ordenado en 1956. 

Art. 29 - Modificase la reglamentación de la Ley de 
impuesto a las ventas (Decreto N9 11.618 del 22 de julio 
de 1955, modificado por Decreto N9 7.216 del 23 de abril 
de 1956), en la forma que se indica a continuación: 

19 Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente: 

Art. 16. - Las deducciones indicadas en los inci
sos c) y d) del artículo precedente se refieren a com
pras efectuadas en el mercado interno y dentro del 
período fiscal que se liquida, sin interesar el ejercicio 
en que efectivamente se industrialicen o revendan. Pa
ra efectuar, a su vez, las deducciones a que se refieren 
los incisos b) y e) del mismo artículo, no es necesario 
que las bonificaciones, etc., acordadas por el responsa
ble y los gravámenes deducibles abonados durante el 
período a liquidar, correspondan a ventas realizadas 
en igual plazo. 
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Los responsables que vendan mercaderías grava
das a las entidades a que se refieren los incisos c) y e) 
del artículo 11 de la ley, computarán en sus declara
ciones juradas las deducciones del artículo anterior, 
como si las ventas realizadas hubieran tributado el 
impuesto. 

29 - Reemplázase el artículo 28, por el siguiente: 

Art. 28. - Cuando los responsables efectúen ven~ 
tas de mercaderías gravadas a entidades de obra so
cial comprendidas en el artículo 31 de este reglamento 
o a las cooperativas de consumo aludidas en el inciso 
c) del artículo 11 de la ley, deducirán su importe bruto 
del monto imponible y disminuirán el precio de la trans
ferencia en la suma que resulte de aplicar la tasa del 
impuesto que hubiera correspondido tributar sobre ta
les operaciones (1,25 %, 5 %, 8 % o tasa reducida si se 
tratara de productos que gozan de suspensión parcial 
del gravamen). 

39 - Sustitúyese el artículo 29, por el siguiente: 

Art. 29. - A los fines del artículo 11, inciso a) 
de la ley, se entiende por: 

a) Productos similares de panadería: aquellos produc
tos que, por sus caracteres esenciales, participan 
de la naturaleza del pan y la galleta común. No 
quedan incluídos en el concepto qu.e reglamenta 
este inciso, los productos de repostería o pastelería 
o los que parti:cipen de sus características; 

b) Alcohol desnaturalizado para combustible: el deno
minado " ak:ohol de quemar", es decir, el desnatu
ralizado con fórmulas del Repertorio Oficial (De
creto N9 41.166/39) que autoricen su uso co~ ese 
destino, hidratado a 88º; 

e) Vinos genuinos: sólo aquellos vinos que se ajusten 
a la definición de tales, establecida en la ley de 
vinos. 
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49 - Sustitúyese el artículo 36, por el siguiente: 

Art. 36. - Las normas precedentes rigen a par
tir del 19 de enero de 1955, con excepción de las que 
reglamentan disposiciones de los Decretos-Leyes Nros. 
4.920/55, 669/56, 4.073/56 y Decreto N9 7.216/56, que 
serán de aplicación a partir de su vigencia o de la fe
cha que expresamente establecen, según el caso. 

59 - Las citas legales y reglamentarias contenidas en la 
reglamentación de la ley de impuesto a las ventas 
quedan modificadas en la forma de que da cuenta la 
'Planilla anexa N9 2. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 15.917. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



. 
ANEXO Ne:> 1 

LEY Ne:> 12.143, TEXTO ORDENADO EN 1956 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

.Numera- ---
ción de ]os Texto Decreto N9 ordenado en 

N U E V O Ley N\> 24.671/45 
Otras leyes articulas 1955 (Decreto 12.143 (Ley NQ NQ 6.010/55) 12.922) 

19 19 19 
1 

r-< 29 29 19 Nl 
Nl 
o 3<:> 3<:> 29 
1 

49 49 29 

59 5<:> (') 49 3<:> 

69 69 59 49 

79 79 (') 69 

89 89 79 59 

ge:> 99 89 

10 Artículo 10.-La tasa del impuesto será Decreto-Ley 4073/ 
del ocho por ciento (8 %) que se reducirá: 56, art. 39 

a) Al cinco por ciento (5 %) en el caso de 
ventas en el mercado interno de las si-
guientes mercaderías: ropa interior de 
algodón cardado, simples o frizadas y 
las de tipo "interlock"; medias de algo-
dón cardado, guardapolvos y delantales 



11 

de .brin o griseta de algodón cardado, 
overalls; jardineras, sacos y pantalones, 
para trabajo, de brin de algodón car
dado; camisas para trabajo de brin de 
algodón cardado; zapatillas de lona con 
suela de goma vulcanizada; maicena; vi
nagre blanco y papel higiénico; 

b) Al uno veinticinco por ciento ( 1,25 % j 
en el caso de ventas de petróleo crudo, 
fuel oil, gas oil, diese! oil, nafta, ke
rosene, kerosene tractor, solvente y 
aguarrás. 

Artículo 11. - Q•uedan eximidas de impuesto: 

a) Las ventas en el mercado interno de las 
siguientes mercaderías de producción na
cional: ganado, aves, y huevos, carnes 
frescas; chorizos frescos, salames, sala
mines, mortadelas y salchichas; lanas 
sucias; cueros secos y salados; plumas 
sucias, limpias, clasificadas y/ o mezcla
das; cerdas sucias y lavadas; astas y 
machos de asta; sebos simplemente de
rretidos o pisados; leña, carbón vegetal, 
carbonilla y tierra de carbón vegetal; 
tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales 
y oleaginosos; maíz pisado; arroz; horta
lizas, legumbres y frutas frescas, semillas 
y bulbos; harinas de trigo, maíz y cen
teno; fideos; tallarines, ravioles, capele
ttis y demás pastas frescas; afrecho y 
afrechillo; pan, galleta común y produc
tos similares de panadería; factura de 

Leyes 12.345, art. 
46; 13.478, art. 
39; 13.925, art. 
99 primer párra
fo; 14.060, art. 
39, inciso a); 
14.393, art. 69, 
puntos 2 y 3 y 
Decretos - Leyes 
4920/55 y 669/ 
56. 

>--' 
Nl 
Nl 
>--' 



Numera~ 

ción de los 
artícu1os 

Texto 
crdenado en 

1955 (Decreto 
No 6.010/55) 

Ley N9 12.143, Texto Ordenado en 19!l6 (Continuación) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 
[~~~~-----,~~~~~~~~~~~~ 

N U E V O 

panadería; azúcar de caña y de remola
cha; té, yerba mate y cacao azucarado; 
vinos genuinos; soda en sifón o en bo
tella; alcohol desnaturalizado para com
bustible; agua lavandina; azul para la 
ropa; cepillos para piso, escobas y trapos 
para piso, alpargatas; productos frescos 
de la pesca; comidas frescas; dulces de 
batata, de membrillo y de leche; jabones, 
dentífricos, sueros y vacunas; ladrillos 
y bloques premoldeados de hormigón; cal, 
arena y canto rodado; sal fina y sal 
gruesa; productos de las explotaciones 
mineras, ya se trate de substancias mi
nerales en su estado natural, en bruto 
o molidas y los concentrados; hielo co
mún; crema, manteca y queso; leche 
fresca o pasteurizada; leches en polvo, 
condensadas, deshidratadas y/ o modifi
cadas y demás productos típicos de le-. 
chería; miel de abejas; aceites comes-, 
ti bles; grasas comestibles de origen' 
animal; manutención preparada para 
animales; productos de granja elaborados 
dentro de un régimen de trabajo familiar 

Ley No 
12.143 

Decreto NQ 
24.671/45 
(Ley No 
12.992) 

Otrns leyes 

...... 
Nl 
Nl 
Nl 

1 



y, en general, los productos de la gana
dería, de la agricultura y forestales en 
tanto no hayan sufrido elaboración o 
tratamiento indispensable para su conser
vación en estado natural o acondiciona
miento; 

b) Las ventas de carbón mineral, café y 
especialidades medicinales; nacionales o 
importados; 

c) Las ventas efectuadas a las cooperativas 
de consumo constituídas de acuerdo a la 
Ley 11.3,88 e inscriptas como tales en e1 

Ministerio de Comercio e Industria; 

d) Las ventas efectuadas por entidades ele 
beneficio público <J.Ue no persiguen fines 
lucrativos, reconocidas como tales por la 
Dirección; 

e) Las ventas efectuadas a las entidades de 
obra social y las que estas realicen a 
sus afiliados, conforme a la reglamenta -
ción que establezca el Poder Ejecutivo; 

f) Las ventas de libros, diarios, periódicos 
y revistas; 

g) Las ventas de acciones, títulos, divisas, 
valores, estampillas y billetes ele lotería; 

h) El suministro ele servicios públicos de 
gas, electricidad y similares y las ventas 
de estos mismos productos a empresas 
que presten tales servicios; 

1-' 
tv 
L~ 
c.;¡ 

1 



Ley N'? 12.143, Texto Ordenado en 1956 (Conclusión) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Numera-
ción de Jos Texto 

crdenado en N U E V o Ley N9 
artículos 1955 (Decreto 12.143 

N'? 6.010/55) 

i) Las ventas de los pequeños productores 
y artesanos, en la forma que reglamen-
tará el Poder Ejecutivo; 

j) Las ventas de papel destinado a la im-
presión de libros, diarios, periódicos y 
revistas. 

12 12 . 
13 13 11 

(1) Con la siguiente corrección de cita: donde dice "Ley 11.683, texto ordenado en Hl55", debe 
decir: "Ley ll.68:l, texto ordenado en 1956". 

FUENTE 

Decreto NQ 
24.671/45 Otras leyes (Ley N9 
12.992) 

Ley 13.558, art. 29. 

....... 
N) 
N) 
,¡::.. 

1 
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ANEXO N9 2 

REGLAMENTO CITAS DE LEYES 

Decreto NQ 
Nuevo Donde dice Debe decir 11.618/55 

Art. 19 Art. 19 Ley 12.143, texto Ley 12.143, texto 
orden. en 1955. orden. en 1956. 

" 
79 79 Ley 11.683, texto Ley 11.683, texto 

orden. en 1955. ordP.n. en 1956. 

" 
12 12 Ley 12.143, texto Ley 12.143, texto-

orden. en 1955. orden. en 1956. 
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Miel de abejas. - Exención del impuesto. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1956. 

VISTO: 

El dictamen de fs. 57 /59 del presente expediente, pro
ducido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, según 
el cual corresponde declarar que dentro del régimen de la 
Ley N9 12.143 (t. o. en 1952), las ventas en el mercado 
interno de miel de abejas están exentas del impuesto -cri
terio que este Departamento de Estado comparte-, vuel
va a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1006. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. - Anticipo 
del producido del impuesto año 1955 y parte de 1956. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Lo solicitado por Ja Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires en el sentido de que se le anticipen fondos en 
concepto de su participación en la mayor recaudación pro
veniente del aumento del impuesto a las ventas dispuesto 
por la Ley N9 13.4 78, y 

CONSIDERANDO: 

Que el requerimiento que formula el Distrito Federal 
persigue el propósito de reintegrar al Instituto Municipal 
de Previsión Social las sumas que, de sus propios recursos, 
dicho organismo previsional anticipa para abonar a los be-
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neficiarios de prestaciones jubilatorias que el mismo liqui
da, las mejoras emergentes de la mencionada Ley N9 13.478 
y demás disposiciones complementarias; 

Que la entrega de fondos que se solicita puede ser acor
dada en las mismas condiciones que lo fueron las similares 
anteriores (Decretos Nros. 23.455/50, 12.894/51, 2.388/52, 
7.980/53, 24.045/53, 5.085/54, 10.728/54, 21.962/54, 
5.963/55 y 6.730/55), vale decir, con carácter de participa
ción provisional susceptible de ajuste una vez concertado el 
convenio definitivo entre la Municipalidad de la ·Ciudad de 
Buenos Aires y el Superior Gobierno de la Nación (Artículo 
49 de la Le:y N9 13.478), en el cual deberán determinarse 
las sumas a deducir de la participación del Distrito Federal 
como compensación parcial del gasto que demande al Erario 
Nacional el pago de las pensiones a la vejez que este último 
viene atendiendo por su monto total; 

Que, por otra parte, en la cuenta "Producido Ley N9 
13.4 78 - Participación Provincias y Municipalidades de la 
Ciudad de Buenos Aires, orden Ministerio de Hacienda", 
abierta en el Banco de la Nación Argentina, se encuentran 
fondos depositados -correspondientes al Distrito Federal
en cantidad suficiente para transferir al citado municipio la 
suma de 25,0 millones de pesos; 

Por ello, 

El Presidente Provisional ele la N aC'ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para entregar a la Municipalidad de la Ciudad• 
de Buenos Aires, con cargo a la cuenta "Producido Ley N9 
13.478 - Participación Provincias y Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, o/Ministerio de Hacienda", abierta en 
el Banco de la Nación Argentina, la cantidad de veinticinco 

' 
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millones de pesos moneda nacional (m$n. 25.000.000,-) en 
concepto de anticipo de la participación provisional que le 
corresponde por el año 1955 y parte de 1956 sobre las su
mas que ingresan a dicha cuenta por aplicación de la re
ferida ley. 

Art. 29 - El monto del anticipo de la participación 
provisional que se dispone entregar a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires por el artículo anterior, será 
susceptible de ajuste una vez que se determinen las cifras 
definitivas de la participación del Distrito Federal y por 
los motivos enunciados en los considerandos de este de
creto. 

Art. 3<:> - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 4<:> - 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<:> 5638. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

BANCARIOS 





-------------------------------------------

REGIMEN ORGANICO 

Cambio de denominación. - Derogación de las Leyes Nros. 
13.987 y 14.171. 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1956. 

VISTO: 

La Ley N9 13.987, y su modificatoria, N9 14.171, por la 
cual se creó, bajo la dependencia del Ministerio de Finanzas, 
la Dirección General de Servicios Sociales para Bancarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley N9 10.351/56 -por el cual se re
estructuran los Ministerios Nacionales y organismos depen
dientes del Poder Ejecutivo- dispuso que el Ministerio 
de Hacienda. estaría integrado por dicha Secretaría de Es
tado y la de Finanzas ; 

Que conforme a ello procede la revisión de la recorda
da Ley N9 13.987 a fin de ajustar su funcionamiento a la 
nueva organización ministerial; 

Que en tal sentido se ha observado a través de ese 
análisis que, independientemente de los aspectos de forma 
que plantea el nuevo ordenamiento, el texto en cuestión es 
susceptible de enmienda en el aspecto atinente a la direc
ción de la entidad; 

Que en efecto la prescripción contenida por el artículo 
59 de la Ley N9 13.987, según la cual el cargo de Director 
General de la repartición debe ser ejercido por el Subsecre-
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tario de Finanzas, niega a la misma el grado de descentra
lización indispensable para el eficiente desenvolvimiento de 
su actividad; 

Que consultado ese hecho a la luz de un esti:;icto sen
tido de administración, la acumulación de las tareas corres
pondientes a ambos cargos en el funcionario de que se 
trata, supone una virtual incompatibilidad, toda vez que el 
mismo como Jefe de la dependencia debe atender el despa
cho de asuntos que luego volverá a considerar en su condi
ción de Subsecretario; 

Que lo propuesto armoniza con el principio de descen
tralización administrativa postulada en el punto k) de la 
Declaración de Principios de la Revolución Libertadora; 

Que el carácter de los servicios a cargo de la citada 
dependencia, hace necesario que su gobierno se ejercite en 
forma ágil y dinámica, razón por la cual se estima proce
dente fortalecer las facultades asignadas al Jefe de la mis
ma, de tal manera que queden a su cargo, en forma directa, 
las funciones directivas y ejecutivas; 

Que en ese sentido, el Consejo de Administración pasa
rá a constituir un cuerpo de asesoramiento y contralor, sin 
perjuicio de la intervención que se le reserve en la aproba
ción de medidas extraordinarias en la legislación de los ser
vicios a cargo de la institución; 

Que es conveniente ajustar la denominación de la de
pendencia y el carácter de los funcionarios y órganos que 
ejercerán su dirección, a la nueva estructura funcional que 
se le fija por la presente; 

Que asimismo y en cuanto al procedimiento a aplicar 
en la designación de los miembros del Consejo de Adminis
tración, se estima que así como los representantes del per
sonal son propuestos por la entidad gremial reconocida, 
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procede que la representación de los bancos particulares y 

mixtos sea propuesta por la entidad patronal pertinente, 
toda vez que ello concede a los mismos un auténtico carácter 
representativo y le asegura la intervención de los distintos 
sectores interesados; 

Que el artículo 12 de la Ley N9 13.987, modificada por 
la Ley N9 14. 171 determina en su inciso h), una contribu
ción del 2 % sobre el total de lo percibido en concepto de 
comisiones e intereses por los bancos oficiales, mixtos y par
ticulares y el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias; 

Que la naturaleza especial de dicho aporte debe ser 
objeto del análisis previo del organismo competente, a fin 
de consultar su incidencia financiera y los distintos intere
ses afectados, por cuyo motivo remita necesario suprimir 
provisionalmente el funcionamiento de la disposición citada, 
hasta tanto el Consejo de Administración se expida en de
finitiva sobre la constitución integral de los recursos de la 
entidad; 

Que por razones que hacen al interés fiscal y al mejor 
contralor administrativo, se considera conveniente incluir 
a la entidad en el régimen de la Ley de Contabilidad N9 
12.961, en mérito a lo cual correponde suprimir el artículo 
que consagra actualmente la excepción; 

Que por otra parte, y teniendo en cuenta que el Minis
terio de Hacienda cuenta ya con sus propios servicios so
ciales -Dirección de Obra Social- debe procurarse que la 
incorporación a jurisdicción del referido Departamento de 
Estado de la Dirección de Servicios Sociales para Bancarios 
se lleve a cabo orgánica y racionalmente, sin lesión de los 
intereses afectados, ni desequilibrio para la organización 
vigente; 

Po~· todo ello, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - La Dirección General de Servicios So~ 
ciales para Bancarios que pasa a denominarse Instituto de 
Servicios Sociales Bancarios, funcionará como entidad 
autárquica, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda 
de la Nación y ajustará su cometido a las presentes dispo
siciones y demás normas legales y reglamentarias concor
dantes. 

Art. 29 - El Instituto tendrá por objeto, con total 
prescindencia de la actividad política y gremial, la atención 
de los servicios sociales para su propio personal, el de las 
instituciones bancarias oficiales, mixtas y particulares, de 
las entidades autorizadas por el Banco Central de la Repú
blica Argentina para funcionar como bancos, del Instituto 
Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación), de las 
entidades gremiales bancarias debidamente reconocidas y 
d21 depei:idiente del presupuesto de la Presidencia de la 
Nación. 

Art. 39 - El· plan de prestaciones, que se realizará de 
conformidad con la reglamentación a dictarse, deberá con
templar obligatoriamente, en el orden de prioridad que se 
indica, las siguientes, sin perjuicio de las demás presta
ciones que se establezcan: 

a) Asistencia médica integral ; 

b) Descanso y recuperación; 

c) Proveedurías; 

d) Subsidios. 

Art. 49 - La administración del Instituto estará a 
cargo de un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo 
de Administración. 



i 

1 

L-------~ 

-1235-

Art. 59 - El Presidente y el Vicepresidente serán 
nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, y ejercerán a la vez las mismas funcio
nes en el Consejo de Administración. 

Art. 69 - El Consejo de Administración estará inte
grado además por seis Vocales, que representarán: dos a 
los bancos oficiales y uno a los bancos mixtos y particula
res; dos al personal de los bancos oficiales y uno al perso
nal de los bancos mixtos y particulares. Los Vocales durarán 
cuatro años en su mandato, podrán ser reelectos y se reno
varán por mitades cada bienio. Serán designados por el 
Poder Ejecutivo y las propuestas correspondientes se ele
varán al Ministerio de Hacienda en la forma que se indica 
a continuación: el Banco Central de la República Argenti
na propondrá a los representantes de los bancos oficiales, y 
las entidades bancarias patronales reconocidas al de los 
bancos mixtos y particulares. Los representantes del per
sonal serán propuestos por las entidades gremiales recono
cidas. Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare o en 
alguna forma dejare vacante su cargo antes de terminar el 
período para el cual fué designado, se procederá a elegir un 
reemplazante para completar el lapso, en la forma estable
c~d·a. Para ser Vocal se requerirá: 

a) Ser argentino; 

b) Revistar en alguna de las entidades comprendidas 
en el presente régimen, con una antigüedad ban
caria mínima de diez años, en el caso de los re
presentantes del personal; 

e) No integrar las ·comisiones directivas de organiza
ciones gremiales -obreras o patronales- ni ejer
cer funciones en las mesas directivas o cargos elec
tivos de partidos políticos; 

d) No ser agente ni percibir retribución alguna por 
prestaciones de servicios del Instituto de Servicios 
Sociales Bancarios; 

e) No haber sido condenado por delitos comunes. 
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Art. 79 - El Presidente tiene a su cargo la represen
tación administrativa del Instituto y ejerce la tarea direc
tiva y ejecutiva del mismo en todos los asuntos técnicos o 
administrativos que no estuvieran reservados expresamen
te a la decisión del Consejo, y aun en este caso, cuando lo 
exijan razones de urgencia, debiendo entonces dar cuenta 
al Consejo en la primera oportunidad. Será al mismo tiem
po el representante legal de la entidad en todas sus rela
ciones con terceros, y además tendrá entre sus funciones 
principales: 

a) Dirigir y ejercer la ins·pecdón y fiscalización de 
todas las dependencias, actividades y personal a su 
cargo; 

b) Cumplir y hacer cumplir, en lo que le compete, las 
presentes disposiciones y demás normas legales y 
reglamentarias que se dicten; 

e) Nombrar, promover. suspender y separar de ·sus 
cargos a los empleados de su dependencia; 

d) Proponer· al Consejo de Administración el presu
·puesto anual de sueldos, gastos e inversiones; 

e) Elaborar los planes de acción y someterlos a con-
1sideración del Consejo; 

f) Someter a la aprobación del Consejo de Adminis
tración la habilitación de nuevos servicios y amplia
ción y/ o modificación de los existentes; 

g) Dictar las disposiciones internas relacionadas con 
la organización y funciones de las dependencias 
del Instituto y dar cuenta de ello al Consejo; 

h) Llevar el inventario general de todos los bienes 
pertenecientes al Instikto; 

i) Someter a la consideración del Consejo el balance 
general, la cuenta de ganancias y pérdidas y la me
moria del Instituto; 
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j) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de 
Administración; 

k) Proponer al Consejo de Administración las opera
ciones financieras que sean necesarias y útiles pa
ra los Servicios Sociales y la modificación de las 
cuotas de afiliación; 

l) Intervenir en el manejo de fondos del Instituto, dis
poniendo los ingresos y egresos con sujeción a las 
normas que establezca el Consejo de Administra
ción; 

m) Asistir a las sesiones de cualesquiera de las comi
siones del Consejo de Administración, actuando co
mo Presidente de las mismas. 

Art. 89 - El Vicepresidente reemplazará al Presiden
te en caso de ausencia o impedimento de éste, o vacancia 
del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las fun
ciones que el Presidente le asignare. 

Art. 99 - El Consejo de Administración sesionará por 
lo menos una vez cada quince días y las resoluciones se 
adoptarán por simple ,mayoría de votos de los miembros 
presentes, salvo disposición en contrario que exija un nú
mero superior. En caso de empate el Presidente o el Vice
presidente en su caso tendrá doble voto. 

Art. 10. - Al Consejo de Administración le corres
ponde: 

a) Establecer las normas para la gestión administra
tiva y específica del Instituto; tomar conocimiento 
de las operaciones decididas con arreglo a dichas 
normas e intervenir, según la reglamentación que 
se dicte, en la resoludón de los casos no previs
tos; 

b) Aprobar el balance general, la cuota de ganancias 
y pérdidas y la memoria del Instituto, todo lo 
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cual será elevado al Ministerio de Hacienda y pu
blicado; 

e) Adquirir y enajenar inmuebles y contratar, supri
mir o modificar los servicios; 

d) Fijar el régimen de compra-venta para el Insti
tuto; 

e) Proponer al Ministerio de Hacienda las cuotas de 
afiliación; 

f) Someter a consideración del Ministerio de Hacien
da el presupuesto anual de sueldos, gastos e inver
siones; 

g) Contraer préstamos, dar o tomar en arrendamien
to toda clase de bienes, muebles, inmuebles o se
movientes; 

h) Constituir o aceptar derechos de hipotecas, prenda 
o cualquier otro derecho de uso, -goce o garantía. 

Art. 11. - Gozarán de los beneficios que establece el 
presente régimen, el personal en actividad, jubilados y 
pensionistas, de las entidades comprendidas en el artículo 
129, inciso e), y sus familias, de conformidad con la regla
mentación que se dide. 

Art. 12. - El patrimonio del Instituto se formará con 
los siguientes recursos : 

a) Los fondos acumulados en la cuenta "Previsión pa
ra el cumplimiento del plan de ayuda social inter
bancaria", radicada en el Banco Central de la Re
·pública Argentina, así como los bienes muebles e 
inmuebles que se hubieren adquirido con fondos 
de dicha cuenta; 

b) Los fondos y bienes a cuya transferencia se refie
re el Decreto N<:> 28.064/ 49; 

e) Las donaciones, legados y subsidios; 
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el) Los intereses de los valores públicos que posea; 

e) La contribución mensual obligatoria del personal 
en actividad; jubilados y pensionistas de las si
guientes entidades: 
19 - Instituciones bancarias oficiales, mixtas y 

particulares; 
29 - Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias 

(en liquidación) ; 

39 - Entidades autorizadas por el Banco Central 
de la República Argentina para funcionar co
mo bancos; 

49 - Instituto de Servicios Sociales Bancarios; 

59 - Entidades gremiales reconocidas; 

69 - Presidencia de la Nación. 

f) La .::_:ontribución mensual obligatoria que deberá 
efectl'ar el personal en actividad, jubilado y pen
sionista, por sí y por su familia, a que se refiere 
el inciso e) de este artículo, será del dos por ciento 
(2 7c) sobre el monto mensual del sueldo, jubila
ción o pensión; 

g) La contribución mensual obligatoria de las enti
dades empleadoras, cada una de las cuales aporta
rá una suma igual a la contribución total que sus 
empleados en actividad efectúan; 

h) 1Las retribuciones por servicios prestados. 

Art. 13. - Las entidades empleadoras actuarán como 
agentes de retención de las contribuciones de su respec
tivo personal (inciso e) y f) del artículo 12). De igual mo
do procederán las instituciones que abonen las jubilaciones 
y pensiones. Las contribuciones mencionadas, así como las 
del inciso g) del artículo 12, deberán depositarse dentro de 
los primeros quince días del mes siguiente al de su reten
ción en el Banco de la Nación Argentina a la orden del 
Instituto de Servicios Sociales Bancarios. 
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Art. 14. - El incumplimiento de las obligaciones es
tablecidas en el artículo 13, determinará que las sumas 
correspondientes devenguen un interés anual, a partir del 
momento de producirse la mora, igual al que rija en el 
Banco de la Nación Argentina para las operaciones ordi
narias de descuento. 

Art. 15. - El Instituto ·propenderá la incorporación 
de aquellas entidades formadas por empleados bancarios 
que tengan por objeto la prestación de servicios so:::iales. 

Art. 16. - Los recursos no invertidos en un ejercicio 
se transferirán al siguiente. 

Art. 17. - El Instituto estará sometido exclusivamen
te a la jurisdicción nacional. Cuando sea actor en juicio, 
la competencia nacional será ·concurrente con la de la j us
ticia ordinaria de las Provincias. 

Art. 18. - El Presidente absolverá por escrito posi
ciones en juicio, no estando obligado a comparecer perso
nalmente. 

Art. 19. - Los inmuebles del Instituto, sus op2racio
nes propias y los actos de sus representantes y apoderados, 
están exentos de toda contribución o impuesto nacional. 

Art. 20. - El Instituto de Servicios Sociales Banca
rios elevará al Ministerio de Hacienda, dentro de los no
venta (90) días subsiguientes a la fecha de constitución 
del Consejo de Administración, el proyecto de reglamenta
ción del presente decreto-ley, y dentro de los sesenta ( 60) 
días, se expedirá sobre el problema enunciado en los con
siderandos 11 y 12. 

Art. 21. - El personal jubilado o los pensionistas de 
agentes que hubieran pertenecido al ex Ministerio de Fi-
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nanzas y se hallaren a la fecha afiliados a los Servicios 
Sociales Bancarios, conservarán dicho carácter. 

Art. 22. - El personal en actividad, jubilados y pen
sionistas de las dependencias del Ministerio de Hacienda 
aludidos en el inciso c) del artículo 12 queda excluído de 
la afiliación a la Obra Social del citado Departamento de 
Estado y a su vez, el personal en actividad, jubilados y 
pensionistas amparados en los beneficios del articulo 99 
de la Ley N<> 13.215 y sus reglamentaciones, no podrán ser 
afiliados a los Servicios Sociales Bancarios. 

Art. 23. - Deróganse las Leyes números 13.987 y 
14.171. 

Art. 24. - El presente decreto-ley será refrendado por 
el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación 
y por los señor2s Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Ejército, de Marina, de Aeronáutica y 
de Hacienda. 

Art. 25. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N<.> 20.714 

ARAMBURU - ROJAS 
ARTURO OSSORIO ARANA 

TEODORO HARTUNG 
JULIO CESAR KRAUSSE 

EUGENIO A. BLANCO 





INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 





COMISION INTERVENTORA Y ADMINISTRADORA 

Asignación de facultades a la Comisión creada por De
creto-Ley NI.> 959/56. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1956. 

VISTO: 

El Decreto-Ley N9 556 del 8 de octubre de ] 955 por 
el cual se creó el Instituto Nacional de Acción Social; y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario fijar en forma transitoria el ré
gimen legal de funcionamiento, administración y fiscali
zación de dicho Instituto, hasta tanto la Comisión designa
da por Decreto N9 959 del 23 de enero de 1956 finalice el 
cometido que le fué encomendado, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Asígnanse a la Comisión Interventora 
y Administradora designada por Decreto N9 959 del 23 de 
enero de 1956 para asumir la dirección del Instituto Na
cional de Acción Social, las facultades que en orden de or
ganización, dirección y administración tenía el Consejo de 
la Institución creada el 19 de junio de 1948, conforme a lo 
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establecido en el Estatuto aprobado por Decreto N9 20.564 
de fecha 8 de julio de 1948. 

Art. 29 - Mantiénense en vigencia, a partir de 8 de 
octubre de 1955, los reglamentos que regían a esa fecha 
en la Entidad citada en último término en el artículo an
terior, ratificándose la Resolución N9 4 del 19 de octubre 
de 1955 de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Acción Social. 

Art. 39 - Dentro de las facultades que se le otorgan 
por el presente decreto-ley, la Comisión Interventora y 
Administradora designada por Decreto N9 959 del 23 de 
enero de 1956, deberá requerir la previa conformidad del 
Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda, 
para comprar, enajenar, transferir bajo cualqui.er título o 
concepto, hipotecar, o realizar cualquier otro acto de dispo
sición relativo a bienes de o para el Instituto Nacional de 
Acción Social. 

Art. 49 - El presente Decreto-Ley será refrendado por 
el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la 
Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado 
en los Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica, 
Interior, Hacienda y Asistencia Social y Salud Pública. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General· del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 4.067. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 
EDUARDO B. BUSSO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 

JULIO C. KRAUSE 
FRANCISCO MARTINEZ 
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Fíjase tr&nsitoriamente su régimen legal y deroga el De
creto N9 20.564/48 y disposiciones de la Ley N9 13.992. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1956. 

VISTO: 

El informe presentado por la Comisión Interventora 
y Administradora del Instituto Nacional de Acción Social, 

• en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del 
Decreto-Ley N9 959/56 sobre descentralización de los ser
vidos a cargo de dicho Instituto, así como los demás ante
cedentes vinculados a la materia en cuestión, de los que re
sulta: 

Que por los Decretos Leyes Nros. 556/56, 959/56, 
4.067 /56 y 4.817 /56 se adoptaron las medidas necesarias 
con el propósito de regularizar el funcionamiento de los 
servicios asistenciales que se prestaban en realidad por el 
Estado, pero en forma enteramente anómala, a través de 
la Fundación que llevaba el nombre de la esposa del ex 
mandatario; 

Que con el fin de no entorpecer el desempeño de la 
referida Comisión y en vista de la necesidad de fijar tran
sitoriamente el régimen legal de fundonamiento, adminis
tración y fiscalización de la entidad, hasta que esa Comi
sión cumpliera su cometido, se mantuvieron en vigencia el 
estatuto y los reglamentos que regían a aquella asociación, 
aclarándose que todo acto relativo a los inmuebles debería 
ser previamente sometido a la aprobación del Poder Eje
cutivo por conducto del Ministerio de Hacienda de la Na
ción; 

Que corresponde resolver en definitiva sobre la for
ma en que deberán cumplirse en lo sucesivo las actividades 
hoy centralizadas en el Instituto Nadonal de Acción Social, 
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a los efectos de encausar la a0ción social del Estado dentro 
de las finalidades y principios enunciados en el programa 
de gobierno de la Revolución Libertadora, puesto de ma
nifiesto el 7 de diciembre de 1955, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Fundación gozaba de personería jurí
dica, concedida primero por el Decreto N9 20.564/ 48 y lue
go por la Ley N9 13.992; 

Que el Decreto N9 20.564/ 48 se fundó entre otras con
sideraciones, en que la entidad "se inicia con patrimonio 
propio suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
altos fines que la inspiran", afirmación •cuya falsedad 
queda en evidencia por la mera confrontación de tales 
fines (prestar ayuda pecuniaria o en especie, facilitar 
elementos de trabajo, otorgar becas para estudios univer
sitarios y especializados, construir viviendas y estableci
mientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de des
canso, benéficos de toda índole, etc.) y el aludido patrimo
nio inicial, sólo constituído por una donación de diez mil 
pesos moneda nacional, en abierta contradicción con la pre
suntuosa magnitud de aquellos objetivos; 

Que por la Ley N9 13.992 se declaró que las funcio
nes de la Fundación eran de "orden público y de interés 
nacional"; se le encomendó la atención de los fines sociales 
enumerados en el Art. 49 del Decreto N9 33.302/ 45; se ra
tificó la aprobación de su estatuto; se le concedió nueva
mente personería jurídica, y se estableció expresamente 
que continuaría funcionando en su carácter de entidad de 
derecho privado y desenvolvería su acción en forma inde
pendiente del Estado; 

Que esta delegación del poder público y su atribu
ción a una asociación de derecho privado, efectuada en los 
términos de la Ley N9 13.992, no tienen precedente en la 
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historia institucional del país, y s·ólo halla su explicación en 
el evidente propósito de permitir a quienes gobernaban a 
la Fundación -el ex mandatario y su esposa- el manejo 
discrecional de los cuantiosos recursos correspondientes al 
Estado que la entidad acumularía, utilizándolos con apa
riencia de ayuda social en actos de favoritismo y de co
rrupción política que constituyen la negación misma de 
todo sano concepto de justicia social y son típicos de los 
regímenes totalitarios; 

Que es así como, en efecto, la Fundación gozó en for
ma continua y desmesurada del favor oficial, que el Estado 
negaba a sus propias instituciones, y recibió donaciones de 
toda clase, en dinero, en bienes muebles e inmuebles, en 
mercaderías, en el producido de impuestos y multas esta
blecidos con ese solo fin, en las más variadas contribucio
nes forzosas que se pudiera imaginar y en muchas otras 
formas; 

Que por el artículo 11 de la Ley N9 13.992 se facultó 
a los organismos del Estado para que contribuyeran direc
tamente en efectivo o en especie o tomaran a su cargo la 
habilitación y sostenimiento, total o parcial, de los estable
cimientos asistenciales de la Fundación, quedando ratifi
cada asimismo cualquier contribución en efectivo o en es
pecie o prestación de servicios que se hubiera efectuado con 
iguales propósitos. "En los casos -agrega tal disposi
ción- que los créditos asignados para estos fines a los or
ganismos correspondientes resulten insuficientes, queda 
autorizado el Poder Ejecutivo a incorporar las partidas in
dispensables para el cumplimiento de la presente ley, a cu
yo efecto podrá hacer uso de los medios financieros que es
time más conveniente"; 

Que con lo expuesto se evidencia que la Fundación 
no ha sido en realidad en ningún momento una v.erdadera 
asociación de derecho privado, con los caracteres que la 
legislación, la jurisprudencia y la doctrina señalan para 
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las "fundaciones'', puesto que se han violado abierta y rei
teradamente las disposiciones del Código Civil (Art. 33) 
que exigen a tales asociaciones la posesión de un patrimo
nio propio y les imponen la obligación de no subsistir de 
asignaciones del Estado. Se trata en verdad de un organis
mo del Estado, pero de naturaleza híbrida y especialísima, 
como creación característica del régimen depuesto, que lo 
puso fuera de la organización administrativa del Estado y 
de la fiscalización de las autoridades competentes -no obs
tante lo cuantioso de los bienes y fondos públicos que se 
invertían en él- para poder satisfacer ambiciones perso
nales y cumplir finalidades políticas; 

Que es indispensable regularizar la situación jurídi
ca del patrimonio del actual Instituto Nacional de Acción 
Social como real patrin:onio del Estado, ya que no existe 
razón para la subsistencia de un superorganismo de la na
turaleza de la Fundación Eva Perón, verdadero "estado" 
dentro del Estado, provisto de facultades excepcionales, al 
margen del orden jurídico o institucional que se ha dado 
al país y que debe respetarse; 

Que la acción social que debe realizar el Estado ar
gentino, tanto por imperativo del progreso como por la 
necesidad de satisfacer las legítimas aspiraciones de me
joramiento de todos los sectores del pueblo que construyen 
la grandeza de la Nación, entronca por cierto con el histó
rico mandato constitucional de "promover el bienestar ge
neral y asegurar los beneficios de la libertad, para noso
tros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar el suelo argentino'', y que 
tal acción puede cumplirse, racional, regular y coordinada
mente -sin necesidad de centralizaciones de tipo totalita
rio en pugna con nuestro federalismo- a través de las ins
tituciones propias y organismos técnicos del Estado en el 
orden nacional, provincial y municipal; 

Que ello concuerda, por lo demás, con el programa de 
la Revolución Libertadora, en el sentido de "llevar a ca-
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bo una acc10n de gobierno que garantice la vigencia de 
una efectiva justicia social en un clima de libertad", "ob
tener u;n real progreso en las condiciones de vida de los 
sectores más necesitados de la población" y "fortalecer y 
afianzar el federalismo, las autonomías comunales y la 
descentralización administrativa, estableciendo las con
diciones jurídicas, económicas y culturales que propendan 
a ello como límites a los e:xccesos del poder central"; 

Que, en tal virtud, las disposiciones del estatuto apro
bado por los Decretos Nros. 20.564/48 y 20.268/50, en 
cuanto hace a la imposibilidad de la Fundación para cum
plir con sus fines y a la liquidación de SUiS bienes, cuyo pro
ducido pasaría a integrar el patrimonio del Instituto Na
cional de Previsión Social, resultan enteramente inadmi
sibles, pues no se concibe que el Estado pueda suprimir 
servicios asistenciales y enajenar establecimientos de uti
lidad pública con el solo fin de acrecentar el patrimonio 
de otros organismos estatales que tienen su propio régi
men patrimonial, económico y financiero, adecuado al nor
mal cumplimiento de sus funciones específicas; 

Que, además, tales disposiciones del estatuto mencio
nado no podrían de ningún modo prevalecer en las presen
tes circunstancias, en que resulta forzoso adoptar las me
didas pertinentes para restablecer el orden jurídico vul
nerado por la creación anormal y el irregular funciona
miento de la entidad de que se trata, a la que se dió un 
estatuto en cuyas disposiciones se trasluce el espurio pro
pósito de servir incondicionalmente el interés político y el 
seudo doctrinarismo del régimen depuesto; 

Que, por lo tanto, frente a la situación creada por los 
hechos relacionados, resulta indudable la conveniencia de 
que los bienes y servicios en cuestión, sean transferidos a 
las instituciones nacionales, provinciales o municipales con 
la organización y competencia necesarias para la mejor 
'latisfa.cción de los fines previstos, en forma tal que esa 
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transformación pueda operarse de modo que aquellos bie
nes y servicios se apliquen siempre y sin interferencias de 
ninguna otra índole a una obra de verdadera utilidad so
cial, y 

Que, por último, resulta indispensable, por lo menos 
hasta rque se vea la conveniencia de adoptar otras disposi
ciones sobre el particular, el mantenimiento de los recur
sos con que cuenta actualmente el Instituto Nacional de 
Acción Social a fin de poder atender en primer término 
cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse a terceros y 
preservar la continuidad de los servicios aludidos sin in
convenientes de ninguna naturaleza, tanto en cuanto a los 
bienes afectados a los mismos como al personal dependien
te de dicho Instituto; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Derógase el Decreto N9 20.564 del 8 
. de julio de 1948. 

Art. 29 - Deróganse las disposiciones de la Ley N9 
13.992 relativas a la personería jurídica de la Fundación 
mencionada en dicha Ley. 

Art. 39 - Téngase por incorporados el patrimonio del 
Estado Nacional todos los· bienes, derechos y acciones que le 
correspondan o pudieran corresponderle a la persona jurí
dica que por Decreto-Ley N9 556/55 pasó a integrar el 
Instituto Nacional de Acción Social, y procédase a efec
tuar las inscripciones pertinentes respecto del dominio de 
los inmuebles. 
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Art. 49 _Los establecimientos, dependencias y ser
vicios en funcionamiento que integran el Instituto Nacio
nal de Acción Social, con todos sus bienes muebles e in
muebles, personal y demás elementos afectados, pasarán 
a depender, según su carácter de asistenciales o educacio
nales, de los Ministerios de Asistencia Social y Salud Pú
blica y de Educación y Justicia de la Nación, respectiva
mente, con excepción de aquellos que, con sujeción a los 
previstos por los artículos 59 y 69 del presente decreto-ley 
fueran transferidos a otras jurisdicciones. 

Art. 59 - Los establecimientos, dependencias y servi
cios aún no habilitados o en construcción, cualquiera fuese 
su naturaleza o carácter, como asimismo los demás mue
bles o inmuebles, elementos y personal del Instituto Na
cional de Acción Social, no comprendidos en el artículo an
terior, quedarán transitoriamente en la jurisdicción direc
ta del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 69 -Autorízase a transferir con o sin cargo a 
las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires los bienes muebles e inmuebles que integran los es
tablecimientos que por su ubicación, zona de influencia, 
etc., correspondan a las citadas jurisdicciones, en las condi
ciones que se convengan con las respectivas autoridades. 
En todos los casos las transferencias que se resuelvan serán 
dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo dictado por 
conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 79 - El Instituto Nacional de Acción Social con
tinuará funcionando hasta tanto se cumpla con las trans
ferencias dispuestas precedentemente y su administración 
estará a cargo de una Comisión designada por el Ministe
rio de Hacienda. 

Art. 89 - La Comisión propondrá las medidas nece
sarias a los fines de las transferencias de los servicios que 
correspondan a las respectivas jurisdicciones, conforme 
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con lo dispuesto en los artículos 49, 59 y 69, dentro del 
plazo que determine el Ministerio de Hacienda de la Na
ción. 

Art. 99 - Acuérdase a la Comisión las facultades ne
cesarias para la administración y conservación de los es
tablecimientos y bienes a que se refiere el presente decre
to-ley, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Mi
nisterio de Hacienda, y hasta tanto se concreten las res
pectivas transferencias, no pudiendo realizar actos de dis
posición de bienes inmuebles. 

Art. 10. - La Comisión será integrada con funcio
narios que dedicarán a la misma su total actividad admi
nistrativa. 

En ningún caso el desempeño de los miembros de la 
Comisión de que se trata dará lugar al pago de emolumen
to alguno salvo los reintegros de gastos que demande la 
función, los que serán autorizados por el Ministerio de 
Hacienda y en las condiciones establecidas en las disposi
ciones que rigen la materia. 

Art. 11. - La tarea de la Comisión será fiscalizada 
por un Contador Público Nacional, designado por la Conta
duría General de la Nación del Cuerpo de Contadores 
Fiscales, que actuará con carácter permanente y cumplirá 
las siguientes funciones: 

a) Examinar las registraciones y documentación de 
la gestión, cuando lo juzgue conveniente, y por lo 
menos una vez por mes; 

b) Asistir a las reuniones de la Comisión con voto con
sultivo; 

e) Verificar el estado de la Caja y la constan3ia de los 
títulos y valores de toda especie; 

d) Velar por que la Comisión cumpla con las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 
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De su gestión dará cuenta en cada caso, y como míni
mo una vez ·por mes, al Ministerio de Hacienda, por int'2r
medio de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 12. - Los recursos atribuídos a la entidad a que 
se refiere el derogado Decreto N9 20.564/ 48 y que por el 
presente se asignan al Instituto Nacional de Acción Social, 
como asimismo los fondos con que cuenta, serán adminis
trados ·por la Comisión, destinándolos exclusivamente al 
mantenimiento de los servicios que se cumplen en la a-dua
lidad y atención que demande el pasivo del mismo. 

En cada oportunidad en que se asignen los créditos 
presupuestarios que posibiliten la adecuada atención de 
los gastos de funcionamiento de los establecimientos, de
pendencias y servicios cuyo cambio de j u.risdicción esta
blece el pres2nte decreto-ley, aquellos recursos ingresarán 
en la proporción que se establezca directamente a las ren
tas generales del Tesoro Nacional. 

A tal efecto autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar 
al Presurpuesto General de la Nación los créditos que resul
ten necesarios, como así a modificar el cábulo de recursos 
de Rentas Generales. 

Art. 13. - Todas las transferencias de bienes mue
bles, inmuebles, personal, etc., a que dé lugar la aplicación 
de este Decreto-Ley, serán dispuestas por el Poder Ejecu
tivo por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 14. - Las provincias y Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires que resulten donatarias de los bienes 
a que se refiere el presente Decreto-Ley contraerán la 
obligación de mantener en funcionamiento los estableci
mientos, dependencias y servicios actualmente habilitados, 
prosiguiendo las obras de asistencia social, sanitarias y 
educativas que se desarrolla en los mismos. 

Art. 15. - El Ministerio de Hacienda de la Nación 
propondrá al Poder Ejecutivo el destino definitivo d2 los 
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bienes muebles e inmuebles, elementos y ·personal que tran
sitoriamente queden bajo su dependencia de conformidad 
con lo que establece el artículo 5<? del presente Decreto-Ley. 

Con respecto al destino definitivo de los servicios aún 
no habilitados y de los inmuebles en construcción y su 
programa de financiación, se constituirá u.na comisión in
tegrada por los señores Ministros de Hacienda, Educación 
y Justicia y Asistencia Social y Salud Pública o sus repre
sentantes, la que por conducto del Ministerio de Hacienda 
propondrá al Poder Ejecurtivo el temperamento a adoptar 
sobre los mismos. 

Art. 16. - Las aclaraciones, interpretaciones y medi.
das complementarias que se requieran para el total cum
plimiento de lo dispuesto por el presente Decreto-Ley serán 
resueltas por el Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 17. - Derógase toda disposición que se oponga 
al presente Decreto-Ley. 

Art. 18. - El presente Decreto-Ley será refrendado 
por el Excmo., señor Vicepresidente Provisional de la Na
ción y por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Hacienda, Educación y Justicia, 
Asistencia Social y Salud Pública, Interior, Ejérzito, Ma
rina y Aeronáutica. 

Art. 19. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaiduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<? 11.922. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
JULIO C. KRAUSE 

TEODORO HARTUNG 
C. A. ADROGUE 

LAUREANO LANDABURU 
FRANCISCO MARTINEZ 



FRANQUICIA IMPOSITIVA 

Aclárase que goza de las mismas franquicias impositivas,. 
otorgadas por la Ley N9 14.028. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1956. 

VISTO: 

Lo informado por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación, 

El Pres~dente Prov1'.sional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aclárase que el Instituto Nacional de 
Acción Social goza de las mismas franquicias impositivas 
otorgadas por la Ley N9 14.028 a la institución cre.ada el 
19 de junio de 1948 y reconocida como persona jurídica 
por Decreto N9 20.564 de fecha 8 de junio de 1948. 

Art. 29 - Modifícanse los artículos 18 y 94 del Decre
to N9 1.104 del 19 de octubre de 1955, reglamentario de la 
ley de impuestos internos (texto ordenado en 1955), en la 
siguiente forma : 

Art. 18. - A los fines dispuestos por el artículo 29 
de la Ley N9 14.028, cuando el Instituto Nacional de Ac
ción Social adquiera a los responsables directos del impues
to, artículos comprendidos en el presente Título, excepto 
los gravados por el Capítulo VII (combustibles y lubrican
tes) se procederá de la siguiente manera: 
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a) Respecto de los artículos sujetos al régimen de 
estampillado 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 condi
ciones legales de libre circulación. 

b) En cuanto a los impuestos que se tributan por 
declaración jurada, se deducirá en las mismas el 
monto imponible o el gravamen correspondiente a 
las operaciones realizadas, según fuera el caso. 

No corresponderá la acreditación o devolución de im
puestos correspondientes a materias primas contenidas o 
utilizadas en la elaboración de los productos gravados. 

Los vendedores disminuirán el precio de transferencia 
de las mercaderías vendidas en el importe del imprnesto 
que hubiera correspondido tributar sobre las pertinentes 
operaciones. 

Art. 94. - A los fines dispuestos por el artículo 29 
de la Ley N9 14.028, cuando el Instituto Nacional de h
ción Social adquiera artículos comprendidos en el presente 
Título, los responsables del gravamen deducirán del monto 
imponible el importe de las operaciones efectuadas con la 
entidad mencionada y disminuirán del precio de transfe
rencia de las mercaderías el importe del impuesto que 
hubiera correspondido tributar sobre tales operaciones. 

En el caso del azúcar se deducirá el impuesto corres
pondiente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 670. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



LEY DE CONTABILIDAD 





CONTRATACIONES 

Normas para resolver contrataciones hasta veinte mil pe
sos moneda nacional. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto-Ley N9 3.869 del 25 de 
noviembre de 1955, que modifica la Ley N9 12.961 y atento 
a la conveniencia de acordar de inmediato las medidas ne
cesarias para su más pronta aplicación, hasta tanto se dic
ten las respectivas reglamentaciones juridiccionales del 
artículo 48 de la citada ley, • 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Acuerdo General de Ministros, 

DECRET'A: 

Articulo 1 Q - Los funcionarios facultados con ante
rioridad a la vigencia del Decreto-Ley N9 3.869/55, para re
solver las contrataciones hasta veinte mil pesos moneda na
cional, autorizarán y aprobarán dichas contrataciones has
ta el límite fijado por el artículo 48 de la Ley N9 12.961. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nadonal y archívese. 

ARAMBURU 
EDUARDO B. BUSSO, LUIS A. PODESTA COSTA, 
LAUREANO LANDABURU, RAUL C. MIGONE, ATI
LIO DELL'ORO MAINI, FRANCISCO MARTINEZ, 
LUIS M. YGARTUA, PEDRO MENDIONDO, ;SADI E. 
BONNET, EUGENIO A. BLANCO, ALBERTO F. 
MERCIER, ALVARO C. ALSOGARAY, JUAN LLA
MAZARES, JULIO ALIZON GARCIA, ARTURO 
OSSORIO ARANA, TEODORO HARTUNG, JULIO 

CESAR KRAUSE 

Decreto N9 5213. 
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Se deja en suspenso para el ejercicio 1956 la aplicación de 
los apartados 49 y 59 del artículo 14, de la reglamenta-. 
ción de la Ley N9 12.961. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 9389-56 (M.H.) en el cual el Minis
terio de Obras Públicas gestiona se suspenda transitoria
mente las prescripciones de los apartados 49 y 5<.> del Art. 
14, de la reglamentación de la Ley N<.> 12.961, de Contabili
dad, aprobada por el Decreto N<.> 5201/ 48, modificado por el 
N<.> 6477/55, que establecen ·normas para la afectación de 
los créditos acordados para distintas realizaciones con car
go al Plan de Trabajos Públicos e Inversiones Patrimonia
les del Estado y para la clasificación de los gastos habitua
les destinados al estudio, proyecto, dirección, inspección, 
fiscalización y contralor de la ejecución de las realizaciones 
que no puedan atenderse con el presupuesto ordinario, res
pectivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo informado por la Dirección General de Plani
ficación y Racionalización del citado Ministerio, s1,1rge que 
razones de urgencia para obtener la aprobación 'del Plan 
para el año 1956, impidieron ajustar el mismo a dichas dis
posiciones, ya que ello requería un complejo estudio previo 
por el análisis de los múltiples factores que inciden en su 
aplicación; 

Que el cumplimiento de esos requisitos impondría la 
necesidad de la revisión integral de planes ya aprobados 
dilatándose como consecuencia de ello el trámite de liquida
ciones que incluyen haberes de personal por servicios pres
tados; 



-1263-

Que la suspensión transitoria de esas normas que se 
propicia, cuenta con la aprobación de la Contadúría General 
de la Nación, en lo que respecta al ejercicio de 1956; 

Que resulta procedente suspender transitoriamente la 
aplicación de las disposiciones mencionadas en el curso de 
1956, generalizándose la medida, por cuanto otros organis
mos del Estado que tienen a su cargo la ejecución de obras 
han de tropezar con idéntica dificultad; 

Que en reemplazo de la disposición que se deja en sus
penso, corresponde restablecer las disposiciones limitativas 
del porcentaje que podrá aplicarse para la atención de los 
gastos en personal técnico afectado a los planes; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRET'A: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso para el ejercicio de 
1956, la aplicación de los apartados 49 y 59 del artículo 14, 
de la reglamentación de la Ley N9 12.961 de Contabilidad, 
aprobada por el Decreto N9 5201 del 26 de febrero de 1948, 
modificado por el N9 64 77 de fecha 23 de diciembre de 
1955, restableciéndose en consecuencia disposiciones ante
riores limitativas del porcentaje que podrá aplicarse, den
tro del monto asignado a cada realización, para la atención 
de los gastos a que se refiere el presente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22.207. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General de 
la Nación, su organización y modificación de la Ley 
Ne;> 12.961 (Decreto-Ley Ne;t 23.354 del 31/12/56). 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Que la aplicación de la Ley de Contabilidad N<:> 12.961, 
ha señalado deficiencias fundamentales en cuanto al régi
men de control de la hacienda pública que la misma ins
tituye, resultando inconveniente y sin fundamento técnico 
el procedimiento que en ella se determina para establecer 
los resultados financiero-patrimoniales de cada ejercicio, a 
la vez que ha evidenciado un mecanismo funcional impro
pio para el órgano específico a cuyo cargo se encuentra el 
control integral de dicha gestión; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo expuesto, resulta evidenciada la necesidad 
impostergable de reemplazar la estructura legal vigente so
bre la materia, en forma tal que la nueva organización a 
implantarse constituya un instrumento que asegure la re
gularidad de la gestión financiera y patrimonial del Estado, 
demostrando con exactitud, claridad y oportunidad los re
sultados de la acción desarrollada y permitiendo contar con 
los elementos de apreciación esenciales que concurran, tanto 
a la ponderación y calificación de los actos concretados y sus 
resultados, cuanto a los medios que posibiliten la informa-
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ción estadística necesaria para el encauzamiento y orien
tación de la hacienda pública; 

Que para la consecución de los objetivos expuestos se 
ha teni9o en cuenta, además de la experiencia recogida en 
la aplicación del actual régimen, las distintas iniciativas 
tanto parlamentarias como de los órganos técnicos compe
tentes de la administración nacional, concretadas en pro
yectos que, si bien no lograron materializar·se oportunamen
te, constituyen en conjunto un valioso material de aprecia
ción, dado los diversos enfoques propiciados y la distinta 
representación de los autores de tales iniciativas; 

Que, sobre la base de dichos elementos, el Ministerio 
de Hacienda de la Nación, por intermedio de la Contaduría 
General de la Nación, y juntamente con la cátedra de Con
tabilidad Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires, ha procedido al análisis 
integral de la actual Ley de Contabilidad, proponiendo un 
nuevo ordenamiento en el control de la gestión administra
tiva del Estado que, en sus aspectos fundamentales, desta
ca las siguientes innovaciones y cambios sobre el régimen 
actual: 

l. - Modificación de la estructura del presupuesto 
general, a fin de que la totalidad de las eroga
ciones, concepto éste comprensivo de los gastos 
generales propiamente dichos y de las inversio
nes patrimoniales, que realiza la administración 
nacional sean ·agrupadas en dos secciones inde
dendientes, en forma tal que queden perfecta
mente identificados y separados, por una parte, 
los gastos propiamente dichos y los recursos qu& 
deban ser aportados para su atención por los 
contribuyentes en cada año financiero y, por 
otra, las inv.ersiones que acrecienten el patrimo
nio de la Nación y cuyos beneficios, al trascen
der a generaciones futuras, fundamenten la na
turaleza de los recursos destinados a cubrirlas. 
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2. - Se restituye plenamente al Poder Legislativo su 
facultad constitucional de fijar con alcance li
mitativo, cuantitativo y cualitativo, los gastos 
públicos. 

3. - Las cuentas especiales que respondan a necesi
dades normales y permanentes de la adminis
tración nacional, se incorporan al presupuesto 
general. Se basa este criterio, no sólo en funda
mentos doctrinarios sino también en el hecho 
de considerarse improcedente mantener su regis
tración en forma de verdaderos presupuestos 
marginales. Se facilita, en cambio la existencia 
de cuentas de terceros para registrar aquellos 
servicios y trabajos que el Estado deba prestar 
a su requerimiento y cuyos resultados no afecten 
el patrimonio nacional. 

4. - Se modifican las fechas en que dará comienzo 
y término el año financiero el que, para lo suce
sivo, ·se extenderá desde el 19 de noviembre has
ta el 31 de octubre siguiente, lo que permitirá 
reducir el período que media entre la oportunidad 
en que se calculan los créditos presupuestarios 
y el momento en que comienza su aplicación por 
imperio de la ley, temperamento éste que, corre
lativamente, contribuirá a la mayor precisión 
de las autorizaciones en relación con las necesi
dades a satisfacer. 

5. - Las erogaciones de cada ejercicio se apropiarán 
al presupuesto general en razón del compromiso 
contraído. Los compromisos impagos al cierre 
del ejercicio, se llevarán a una cuenta de residuos 
pasivos, cuya gestión ulterior permitirá comple
tar el proceso de la gestión en forma indepen
diente y sin relación alguna con las cuentas del 
ejercicio siguiente. 

Resultará así evidenciada la verdad y 
exactitud de la gestión financiero-patrimonial 
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en la correspondi·ente cuenta general del ejer
cicio. 

6. - En cuanto al régimen de pago, el sistema que se 
implanta permitirá agilitar ·apreciablemente el 
mecanismo actual, ya que se reemplaza las órde
nes de pago en sus distintas modalidades, que 
ahora deben ser suscriptas en todos los casos por 
el Poder Ejecutivo y cuyo número es considera
ble dentro de cada ejercicio, por un nuevo docu
mento denominado «orden de disposición» a dic
tarse •al comienzo de cada período. 

Sobre la base de dichas órdenes de disposi
ción los jefes de los servicios administrativos, 
procederán a emitir «libramientos de pago» o 
«de entrega», según sean a favor de terceros o 
para cancelar deudas por su respectiva jurisdic
ción dentro del importe máximo autorizado al 
efecto, respectivamente. 

7. - En materia de contrataciones se refirma el prin
cipio fundamental de la licitación pública deter
minándose taxativamente los casos especiales en 
los cuales podrán efectuarse en forma directa. 

8. - Se crea el Tribunal de Cuentas, que tendrá a su 
cargo el control externo de la hacienda pública. 

Su institución, permanencia y gestión se la 
rodea de las máximas facultades e independen
cia para que su misión constituya una absoluta 
garantía de una cabal fiscalización de la gestión 
financiera y patrimonial realizada por interme
dio de la·s distintas jurisdicciones administra
tivas del Estado. 

9. - Contemporáneamente con la creación del Tribu
nal de Cuentas, se procederá a la reestructura
ción de la actual Contaduría General de la Na
ción, a quien le queda reservado el control admi-
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nistrativo interno como órgano dependiente del 
Poder Ejecutivo. 

10. - Se somete al control del Tribunal de Cuentas las 
entidades de derecho privado que ejerzan una 
actividad paralela a la del Estado, a las que 
se designa con el ncfmbre genérico de haciendas 
para-estatales entendiéndose por tales aquellas 
en cuya dirección o administración tenga res
ponsabilidad el Estado o a las cuales éste se 
hubiera asociado, garantizado materialmente su 
solvencia o utilidad, les haya acordado concesio
nes o privilegios o subsidios para su instalación 
o funcionamiento. 

11. - Finalmente se determinan las normas comple
mentarias y transitorias que deberán observar
se hasta tanto se opere la caducidad integral del 
régimen en vigor. 

Que, por los antecedentes y fundamentos que quedan 
señalados precedentemente, el Gobierno considera indispen
sable y conveniente proceder a implantar de inmediato el 
régimen legal que se propicia; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio clel Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Apruébase el cuerpo de legislación ad
junto que constituye la «Ley de Contabilidad y Organiza
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contadu
ría General de la Nación». 

Art. 29 - Los actuales contadores mayores de la Con
taduría General de la Nación, pasarán a integrar el Tribu
nal de Cuentas con carácter de vocales del mismo. 
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Art. 39 - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
que antecede, los miembros del Tribunal de Cuentas, du
rante el período en que corresponda aplicar la Ley N9 12.961 
investirán, simultáneamente y con carácter honorario, el 
cargo de contador mayor a fin de ajustar su cometido a 
los términos de la mencionada ley. 

Art. 49 - El presente Decreto-Ley será refrendado por 
el Excelentísimo s2ñor Vicepresidente Provisional de la Na~ 
ción y por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aero
náutica. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 23.354. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 

JULIO CESAR KRAUSSE 

CAPÍTULO I 

Del Presupuesto General 

Artículo 19 - El presupuesto general de la adminis~ 
tración nacional comprenderá todas las erogaciones que se 
presuma deberán hacerse en cada ejercicio financiero y 
el cálculo de los recursos que se destinen para cubrirlas. 

Los créditos del presupuesto general señalarán exclu
sivamente los conceptos y límites de inversión de las rentas 
públicas de cada ejercicio financiero. 
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1 

El año financiero, que determinará el ejercicio, comen-
zará el 19 de noviembre y terminará el 31 de octubre si
guiente. 

Art. 29 - Los recursos y las erogaciones figurarán 
separadamente y por su importe íntegro no debiendo en 
caso alguno compensarse entre sí, sin perjuicio de las afec
taciones especiales legalmente establecidas a los fines eje
cutivos o que resulten del reintegro de importes indebida
mente percibidos. 

Art. 39 - El presupuesto general se dividirá en dos 
secciones a ·saber : 

l. - Presupuesto de gastos, que comprenderá: 

a) Los que deriven del normal desenvolvimiento 
de los servicios en el respectivo ejercicio, in
cluso los de conservación de bienes patrimo
niales afectados a los mismos; 

b) Los servicios de la deuda pública correspon
dientes al período. 

Estos gastos se confrontarán icon los recursos prove
nientes de rentas generales, discriminados por ramos según 
su origen, destinados a cubrirlos globalmente sin afecta
ción particular de recursos especiales a gastos determi
nados. 

2. - Preslipuesto de inversiones patrimoniales, que 
comprenderá el incremento patrimonial deriva
do de: 

a) Adquisición de bienes de uso o de producdón; 

b) Ejecución del plan anual de obras y trabajos 
públicos. 

En ningún caso se llevará a esta secc10n del presu
puesto general los gastos en personal o gastos generales de 
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oficinas permanentes de la administra:eión nacional, aun:
que ellos se destinen al estudio de las obras, trabajos y pla
nes aludidos en el inciso b), sin perjuicio de que en la 
contabilidad patrimonial se recargue un coeficiente, que 
se establecerá por vía reglamentaria, por gastos de estudio, 
dirección y superintendencia, soportados por el presupuesto 
de gastos. 

Estas inversiones se confrontarán con el respectivo 
cálculo de recursos provenientes del uso del crédito, con
tribuciones especiales, donaciones, legados, fondos creados 
al efecto, ventas de bienes patrimoniales y la parte de ren
tas generales que se destine a tal fin. 

Art. 49 - Los presupuestos de las entidades descen
tralizadas harán parte del presupuesto general de la si
guiente manera: 

a) Con relación a las entidades que desarrollan 
una actividad administrativa, figurarán de 
acuerdo con la estructura del presupuesto ge
neral de la administración central en las sec
ciones de gastos y de inversiones patrimonia
les, según corresponda; 

b) Con respecto a las entidades que cumplan acti
vidades de carácter comercial o industrial in
corporadas al sistema de la Ley N9 13.653 (t. 
o.), sólo se computará, dentro de las secciones 
de gastos o de inversiones patrimoniales del 
presupuesto general, los aportes que el tesoro 
nacional deba hacerles para cubrir sus déficit 
de explotación y las contribuciones para su 
instalación y ampliación, respectivamente. 

Las contribuciones que dichas entidades 
deban rhacer al tesoro nacional serán llevadas 
al cálculo de recursos de la sección correspon
diente del presupuesto general. 
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Art. 5<:> _La ley de presupuesto fijará un crédito glo
bal de emergencia, destinado al refuerzo de las partidas 
contenidas en el presupuesto general que hayan resultado 
insuficientes, con exclusión de las que se refieran a gastos 
en personal y a la ejecución del plan anual de obras y tra
bajos públicos. 

Dicho crédito global será proporcional al total general 
de las partidas a las cuales pueda ser aplicado. 

Estas disposiciones serán también de aplicación para 
los presupuestos de las entidades descentralizadas que des
arrollan una actividad administrativa. 

Art. 69 - Dentro de la estructura señalada en los ar
tículos 39 y 49 las cantidades votadas se agruparán por 
anexos, según que las erogaciones correspondan a los po
deres Legislativo y Judicial, a la Presidencia de la Nación, 
a cada uno de los Ministerios del Poder Ejecutivo, a las 
entidades descentralizadas de carácter administrativo, al 
Tribunal de Cuentas, a la deuda pública, a las obligaciones 
generales a cargo del tesoro nacional y al crédito global de 
emergencia. 

Los anexos se dividirán en incisos, ítem y partidas 
principales y parciales. Las partidas principales serán 
aquellas cuyo monto fije numéricamente la ley de presu
puestos y las parciales serán la distribución de las anterio
res por conceptos sin fijación de cantidades. 

El Poder Ejecutivo autorizará anualmente la distri
bución de los créditos principales asignados por la ley de 
presupuesto en forma de pasar de la agrupación por ser
vicios y clases de gastos e inversiones patrimoniales a la 
mención de cada erogación. 

Art. 79 - El anexo de la deuda pública detallará las 
sumas a invertir en el servicio financiero de cada deuda 
y los gastos directamente vinculados con las obligaciones 
contraídas, clasificando los créditos correspondientes a la 
deuda interna y externa. 
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Todo otro gasto que requiera la administración finan
ciera de este ramo deberá comvutarse en el anexo de Ha
cienda. 

Art. 89- El Poder Ejecutivo incorporará a las leyes 
de crédito que autoricen a efectuar erogaciones en varios 
ejercicios, las leyes sucesivas que fijen sumas con igual 
concepto y destino. 

Art. 99 - Dentro de los créditos previstos en el artículo 
39, punto 2, apartado b), el presupuesto general fijará la su
ma máxima a invertir en el respectivo ejercicio, estable
ciendo el importe global correspondiente a cada finalidad 
y su distribución por jurisdicdón territorial, de acuerdo 
con las leyes básicas respectivas. 

El Poder Ejecutivo, en base a dicha autorización, fi
jará el plan anual analítico, sin alterar los montos auto
rizados por finalidad y dÍStribución por el presupuesto ge
neral. 

Art. 10. - Cuando la ejecuc10n de una obra pública 
deba realizarse en un período mayor de un año, se podrá 
contratar o autorizar compromisos hasta el importe má
ximo fijado por las leyes de crédito, pero no se ejecutará 
obra alguna sin que figure en el plan anual y su inversión 
no sobrepasará el importe establecido en el mismo. 

Art. 11. - Hasta tanto se apruebe el plan anual a que 
se refiere el artículo 9<:> seguirá en vigencia el anterior, 
al solo efecto de la continuidad de las obras o trabajos que 
hayan tenido principio de ejecución, a cuyo efecto el Po
der Ejecutivo podrá autorizar, con carácter provisional, 
los créditos mínimos necesarios, los cuales se contabili
zarán como anticipo del plan correspondiente. 

El plan anual de obras y trabajos públicos y sus mo
dificaciones serán comunicados al Congreso inmediata
mente de ser decretado. 
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Art. 12. - El Poder Ejecutivo, por conducto del Mi
nisterio de Hacienda, presentará al Congreso antes del 15 
de julio de cada año, el proyecto de presupuesto general 
para el ejercicio siguiente. 

Si la Cámara de Diputados, que actuará como cámara 
de origen, no recibiera dicho proyecto en la época indica
da, iniciará la consideración del asunto tomando como an
teproyecto el presupuesto en vigor. 

Art. 13. - Si al iniciarse el ejercicio no se hubiera 
aprobado el presupuesto general regirá el que estuvo en 
vigencia en el anterior, a los fines de la continuidaid de los 
servicios. 

Esta disposición no alcanza a los créditos sancionados 
por una sola vez cuya finalidad ;hubiera sido satisfecha. 

Si al sancionarse el presupuesto general no se inclu
yeran las erogaciones hechas en virtud de la autorización 
a que este artículo se refiere, el Poder Ejecutivo queda 
facultado para incorporar a los anexos respectivos el cré
dito necesario. 

Art. 14. - En todo proyecto de ley del Poder Ejecu
tivo o de decreto que directa o indirectamente modifique 
la composición o contenido del presupuesto general tendrá 
intervención el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la 
que le comriete al ministerio correspondiente. 

Art. 15. - Toda ley que autorice erogaciones deberá 
determinar el recurso correspondiente. El crédito respec
tivo se intercalará en el anexo que corresponda, procedién
dose de igual modo en el cálculo de recursos. 

Art. 16. - En todos los casos, las leyes que autoricen 
erogaciones no previstas en el presupuesto general se con
siderarán complementarias de éste, a los efectos de su 
caducidad como crédito, de las normas de ejecución y de 
su inclusión en la cuenta general del ejercicio. 
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Art. 17. - El Poder Ejecutivo podrá autorizar la 
apertura de créditos únicaJJ:nente ·en las situaciones si
guientes, con la obligación de dar cuenta en el mismo acto 
al Congreso : 

a) Las que mencionan los artículos 6 y 23 de la Cons
titución Nacional; 

b) Para las erogaciones :imprevistas que demande 
el cumplimiento de las leyes electorales de la Na
ción; 

e) Para el cumplimiento de sentencias judiciales fir
mes; 

d) Para hacer efectivas las devoluciones a que se re
fiere el artículo 134 de la presente ley; 

e) En casos de epidemia, inundadones y otros acon
tecimientos que hicieran indispensable el socorro 
inmediato del gobierno. 

Los .créditos abiertos de conformidad con las dispo
siciones del presente artículo quedarán incorporados al 
presupuesto general. 

Art. 18. - La ley de presupuesto no incluirá dispo
siciones de carácter orgánico ni derogatorias o modifica
torias de leyes en vigor. 

CAPÍTULO II 

De la Ejecución del Presupuesto 

Art. 19. - La fijación y recaudación de las entradas 
de cada ejercicio se hará por agentes competentes autori
zados por el Poder Ejecutivo, en las oficinas, tiempo y 
forma que determinen las leyes y reglamentos de la ma
teria. 
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Art. 20. - Las disposiciones legales sobre recursos 
no caducarán al fenecer el ejercicio en que fueron dicta
das y serán aplicables hasta tanto se las derogue o modi
fique, salvo que las mismas indicaran un término espe
cial de duración. 

Art. 21. - Los importes recaudados, cualquiera fue
re su origen, con exclusión de los que correspondan a cuen
tas de terceros y a entidades descentralizadas con indi- · 
vidualidad financiera, deberán ser ingresados en la Teso
rería General, o a su orden, antes de la expiración del si
guiente día hábil de su percepción. El Ministerio de Ha
cienda podrá ampliar este plazo cuando razones de distan
cia así lo justifique. 

Art. 22. - Los créditos a favor de los distintos orga
nismos del Estado que se consideren incobrables podrán 
ser declarados tales por el Poder Ejecutivo, por la autori
dad que sea competente en las entidades descentraliza
das o bien por la que éste disponga reglamentariamente. 

Tal declaración es de orden interno administrativo y 
no importa renuncia ni invalida su exigibilidad conforme 
con las leyes ordinarias. 

Art. 23. - Se computarán como recursos del ejerci
cio los efectivamente ingresados en el tesoro hasta la ex
piración de aquél. 

Art. 24. -Toda autorización para gastar votada con 
una finalidad determinada, pero enunciada en forma ge
neral, ·se entenderá que comprende los gastos adicionales 
afines que accesoriamente, sean indíspensables para con
currir al objeto previsto, pero no podrán comprometerse 
erogaciones no autorizadas ni invertirse cantidades vota
das para otros fines que los determinados. 

Art. 25. - Las erogaciones de cada ejercicio se apro
piarán en razón de su compromiso. 
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A los efectos de la computación contable de esas ero
gaciones los créditos del presupuesto general deberán afec
tarse en el momento en que por un acto de autoridad com
petente, ajustado a las normas legales de procedimiento, 
se dé origen a una obligación de pagar una suma determi
nada de dinero, referible por su importe y concepto a 
aquellos créditos. 

Exceptúase del régimen señalado a aquellas erogacio
nes cuyo monto sólo pueda establecerse al practicar la res
pectiva liquidación, que será la que determinará el com
promiso. 

Art. 26. - El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de 
las entradas cualquiera sea su origen para efectuar ero
gaciones no autorizadas en el presupuesto general, sin per
juicio de las que deban cubrirse con fondos provistos por 
terceros, para atender trabajos o servicios por ellos soli
citados, en cuyo caso se procederá a la apertura de la co
rrespondiente cuenta del tesoro. 

Art. 27. - No obstante lo dispuesto en el artículo 19 
podrán contraerse obligaciones, susceptibles de traducir
se en compromisos sobre presupuestos a dictarse para 
ejercicios posteriores en los siguientes casos: 

a) Operaciones de crédito, por el monto de los co
rrespondientes servicios financieros, comisiones y 
otros gastos relativos a devengarse; 

b) Obras, trabajos y otras erogaciones que deban 
efectuarse en dos o más ejercicios, siempre que 
resulte imposible o antieconómico contraer exclu
sivamente la parte a cubrirse con el crédito fijado 
para el período. Los contratos regularán los pagos 
de acuerdo con los créditos que anualmente se 
provean para su atención; 

e) Contratos de locación de inmuebles, servicios o 
suministros, cuando sea necesario para obtener 
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ventajas económicas, asegurar la regularidad de 
los servicios y obtener colaboraciones intelectuales 

· y técnicas especiales. 

El Poder Ejecutivo deberá incluir, en el proyecto de 
presupuesto general para cada ejercicio, los créditos ne
cesarios para imputar las erogaciones comprometidas en 
virtud de lo autorizado en el presente artículo. 

Los pagos inherentes a dichos compromisos podrán 
disponerse una vez aprobados los créditos legales necesa
rios. 

Art. 28. - El Poder Ejecutivo regulará la ejecución 
de las obras y trabajos públicos y, en general, de todas 
las erogaciones que deben atenderse con el producido de 
la negociación de títulos, de acuerdo con la posibilidad de 
venta o colocación de los mismos, en forma tal que las ero
gaciones no superen tal producido o colocación. 

Art. 29. - Los servicios y suministros entre reparti
ciones centralizadas o entidades descentralizadas de la ad
ministración nacional deberán ser abonados al acreedor e 
imputados al presupuesto del deudor. 

Art. 30. - Una vez promulgado el presupuesto ge
neral o producidas las circunstancias que señala el artícu
lo 13 de la presente ley el Poder Ejecutivo dictará una 
orden de disposición de fondos para cada jurisdicción has
ta el importe de los créditos acordados a favor de los res
pectivos directores generales de administración o funcio
narios que ha'gan sus veces, los que en el texto de la pre
sente ley se denominan jefes de los servicios administra
tivos. 

Las órdenes de disposición correspondientes a los po
deres Legislativo y Judicial y al Tribunal de Cuentas se
rán dictadas por conducto de los ministerios del Interior, 
de Educación y Justicia y de Hacienda, respectivamente. 
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De la misma manera se procederá en los casos de dis
posiciones legales que importen una modificación o distri
bución de los créditos de los distintos anexos. 

Las órdenes de disposición de fondos, previa interven
ción del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General, pa
sarán a la Tesorería General para su cumplimiento. 

Art. 31. - Las órdenes de disposición de fondos ca
ducarán en su disponibilidad en cuanto a los saldos no 
comprometidos en el ejercicio y no podrán ser rehabili
tadas o prorrogadas. 

Art. 32. - Liquidadas las erogaciones los jefes de los 
servicios administrativos dispondrán su pago mediante 
libramiento contra la Tesorería General. 

Estos libramientos caducarán al año de su entrada en 
dicha Tesorería General. 

En caso de reclamación del acreedor se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en la última parte del artículo 36. 

Art. 33. - Los libramientos, que podrán ser de ·pago 
a favor de terceros, o de entrega a favor de los libradores, 
para el pago por intermedio de los servicios adminis
trativos, deberán contener: 

19 Número de libramiento, que deberá ser correla
tivo por ejercicio y por anexo; 

29 Número de la orden de disposición de fondos con
tra la cual se gira ; 

39 El nombre del acreedor u organismo a favor de 
quien se manda hacer el pago o entrega; 

49 La cantidad expresada en letras y números; 

59 La causa u objeto, individualizando, en el caso de 
libramientos de entrega, las liquidaciones para cu
ya cancelación se requiere la provisión de fondos; 
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69 El tiempo en que ha de verificarse el pago, si res
ponde a una obligación con plazo fijo; 

79 La imputación que corresponda. 

Art. 34. - Los libramientos, debidamente interveni
dos por el Tribunal de Cuentas o por sus contadores fis
cales, según corresponda, pasarán a la Tesorería General 
y por su intermedio a la Contaduría General, la que prac
ticará las operaciones correspondientes en la oportunidad 
de su cumplimiento. 

Art. 35. - La clausura definitiva del ejerc1c10 y el 
cierre de las cuentas del presupuesto general se operará 
al 31 de octubre de cada año. Después de esta fecha no de
berán asumirse nuevos compromisos con cargo al presu
puesto general cerrado, caducando sin excepción los cré
ditos de que no se hubiera hecho uso. 

Las erogaciones comprometidas durante el ejerc1c10, 
que no se hubieran incluído en libramiento durante el mis
mo, se llevarán a una cuenta de residuos pasivos, que se 
incluirá en la cuenta general del ejercicio. Los libramien
tos que se emitan posteriormente se imputarán a la cuen
ta de residuos pasivos del ejercicio pertinente. 

Art. 36. - Las cuentas de residuos pasivos, individua
lizadas por acreedor, se llevarán separadas y por ejercicio. 

Los residuos pasivos contra los que no se hubiera emi
tido libramientos dentro de los dos años siguientes al cie
rre de cada ejercido se considerarán perimidos a los efec
tos administrativos, eliminándose de las cuentas respec
tivas. 

En caso de reclamación del acreedor, dentro del tér
mino fijado por la ley común para la prescripción, deberá 
habilitarse un crédito para atender el pago en el primer 
presupuesto posterior. 



-1282-

CAPITULO III 

De la Cuenta General del Ejercicio 

Art. 37. - La cuenta General del ejerc1c10 será pre
parada por la Contaduría General y estará formada por 
los siguientes estados: 

19 De la ejecución del presupuesto general, que de
berá reflejar lo autorizado por cada crédito y lo 
comprometido con cargo a los mismos; 

29 De lo calculado y lo efectivamente ingresado en 
el ejercicio por cada ramo de entrada; 

39 De lo recaudado y pagado, en cuanto tales ingre
sos y pagos se relacionen con el presupuesto ge
neral del ejercicio; 

49 De los residuos pasivos a que se refiere el artícu
lo 35; 

59 De la evolución de los residuos pasivos correspon
dientes a ejercicios anteriores; 

69 Del movimiento de fondos, títulos y valores ope
rados durante el ejercicio; 

79 Del activo y pasivo del tesoro al cierre del ejerci
cio; 

89 De la situación financiera al cierre del ejercicio; 

99 De la cuenta patrimonial, que deberá reflejar las 
existencias al iniciarse el ejercicio, las variaciones 
producidas durante el mismo como resultado de 
la ejecución del presupuesto general o por otras 
causas y la situación al cierre; 

109 De la deuda pública al comienzo y al final del 
ejercicio. 
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A la cuenta general del ejercicio se agregarán los es
tados con los resultados de la gestión de las entidades des
centralizadas a cuyo efecto los términos del ejercicio de 
éstas se ajustarán al que establece el Art. 19. 

No obstante ello, el Poder Ejecutivo podrá acordar 
excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto 
se refiere a los términos del ejercicio respecto de aque
llas entidades de carácer comercial o industrial, cuando la 
naturaleza de la explotación requiera un ejercicio econó
mico distinto. En tal caso, los estados demostrativos de los 
resultados de su gestión se incorporarán a la primera cuen
ta general del ejercicio que el Poder Ejecutivo remita al 
Congreso. ' 

Art. 38. - A los efectos de la preparación de la cuen
ta general del ejercicio, las contadurías centrales de la ad
ministración nacional remitirán a la Contaduría General, 
antes del 15 de diciembre de cada año, los estados que re
flejen el movimiento habido en la respectiva jurisdicción. 

La Contaduría General verificará dichos estados, com
pilará y completará la cuenta general del ejercicio y la re
mitirá directamente al Tribunal de Cuentas antes del 31 
de marzo siguiente. 

El Tribunal de Cuentas estudiará esa documentación e 
informará sobre los aspectos legales y contables de la 
cuenta general del ejercicio, agregando: 

a) Un estado de los saldos de las cuentas de los res
ponsables al comienzo y al fin de cada ejercicio con 
indicación de los casos de incumplimiento de la 
obligación de rendir cuenta; 

b) Un ·compendio de las observaciones formuladas 
durante el ejercicio; 

e) Toda otra información que estime conveniente. 

1 

1 
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El referido informe, juntamente con la cuenta gene
ral del ejercicio, deberá ser enviado al Poder Ejecutivo pa
ra su elevación al Congreso por conducto del Ministerio 
de Hacienda antes del 31 de mayo siguiente. 

Art. 39. - Una comisión bicameral del Congreso ten
drá a su cargo el examen de la cuenta general del ejerci
cio. Esta comisión podrá requerir de las oficinas de la ad
ministración nacional los informes necesarios para el me
jor desempeño de su misión. 

Art. 40. - La comisión a que se refiere el artículo 
anterior deberá expedirse antes del 15 de setiembre si
guiente; en su defecto, el Congreso tomará como despacho 
el informe del Tribunal de Cuentas a los fines de su pro
nunciamiento. 

Si al dausurarse el quinto período ordinario de sesio
nes posterior a su presentación no existiera pronuncia
miento del Congreso, la cuenta general del ejercicio se con
siderará automáticamente aprobada. 

CAPÍTULO IV 

Del Servicio del Tesoro 

Art. 41. - El Ministerio de Hacienda tendrá a su car
go la superintendencia de las operaciones de ingreso de 
los fondos públicos al tesoro nacional y su distribución. 

Art. 42. - El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del eré
ª corto plazo, independientemente de lo autorizado por las 
leyes bancarias, para llenar deficiencias estácionales de ca
ja y hasta el monto que fije anualmente la respectiva ley 
de presupuesto. 
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Art. 43. - Las embajadas, legaciones y consulados 
serán agentes naturales del tesoro en el exterior. Las em
bajadas y legaciones podrán ser erigidas en tesorerías por 
el Poder Ejecutivo. 

Art. 44. - El Ministerio de Hacienda, a requerimien
to del Tribunal de Cuentas, dispondrá la devolución o trans
ferencia bancaria a la Tesorería General de las sumas acre
ditadas en las cuentas oficiales de los responsables, cuan
do éstas se mantengan sin aplicación durante un tiempo 
injustificado. Es obligatorio para los bancos dar cumpli
miento a las transferencias ordenadas. 

Art. 45. - Corresponderá a la Tesorería General las 
siguientes funciones : 

a) Centralizar el movimiento de recaudación de los 
recursos generales del Estado ; 

b) Cumplir los libramientos a que se refiere el ar
tículo 32 de la presente ley; 

e) Custodiar los títulos y valores de propiedad del 
Estado o de terceros, que se pongan a su cargo; 

d) Las demás gestiones que se le adjudiquen por vía 
reglamentaria. 

Art. 46. - El tesorero general es responsable del 
exacto cumplimiento de las funciones a que se refiere el 
artículo anterior y del registro regular de la gestión a 
su cargo. 

En particular, no podrá dar entrada o salida de fon
dos, títulos y valores sin intervención previa de la Con
taduría General, ni cumplir los libramientos que no es
tén regularmente intervenidos por el Tribunal de Cuen
tas o sus contadores fiscales, según corresponda. 

El tesorero general enviará diariamente a la Conta
du,ría General el balance del movimiento del tesoro y la do
cumentación justificativa. 
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Art. 4 7. - Funcionará una tesorería central en cada 
jurisdicción de la administración nacional. 

Las tesorerías mencionadas centralizarán la recau
dación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán 
los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán 
los libramientos de pago o de entrega, debidamente inter
venidos por la contaduría central respectiva. Quedan ex
cluídos del régimen de centralización indicado los orga
nismos jurisdiccionales del Ministerio de Hacienda que 
tengan a su cargo la recaudación de renta.s generales, cu
yo ingreso se hará directamente en la Tesorería General. 
Se aplicarán, en relación a los jefes de las tesorerías 
centrales, las disposiciones sobre responsabilidad estable
cidas para el tesorero general en el artículo anterior. 

Art. 48. - Los fondos que administren las respecti
vas jurisdicciones se depositarán en cuenta bancaria a la 
orden conjunta del jefe del servicio administrativo y te
sorero o funcionario que haga sus veces. 

Preferentemente, los pagos se harán Il1ediante che
ques a la orden del acreedor. 

Los regímenes llamados de «fondo permanente» o 
«caja chica» serán autorizados ·por medio de la reglamen
tación que dicte la autoridad superior en cada poder, Tri
bunal de Cuentas y entidad descentralizada. 

Art. 49. - El Poder Ejecutivo fijará para cada juris
dicción el monto hasta el cual podrán efectuar pagos direc
tos las distintas tesor.erías que la integran. 

Art. 50. - Los contadores fiscales del Tribunal de 
Cuentas sólo darán curso a libramientos que correspondan 
al pago de sumas ciertas y liquidadas por los respectivos 
servicios administrativos. 
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CAPÍTULO V 

De la Gestión de los Bienes del Estado 

Art. 51. - La administración de los bienes inmuebles 
del Estado estará a cargo del Ministerio de Hacienda, cuan
do no corresponda a otros organismos estatales. Los afec
tados a un servicio determinado se considerarán concedi
dos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que ten
drá su administración. Tan pronto cese dicho uso deberán 
volver a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda. 

Los presupuestos de las dependencias usuarias debe
rán prever los créditos necesarios para atender los gastos 
de conservación. 

Art. 52. - Cada jurisdicción tendrá a su cargo la 
administración de los bienes muebles y semovientes asig
nados a los servicios de su dependencia. 

Art. 53. - La autoridad superior en cada poder podrá 
autorizar la transferencia patrimonial sin cargo de una ju
risdicción a otra, de los materiales y elementos en des
uso o en condición de rezago. Cuando dicha transferencia 
deba realizarse dentro de una misma jurisdicción, será 
autorizada por el ministro respectivo o el funcionario que 
a esos efectos se designe reglamentariamente. 

En caso de que dichos elementos no tuvieran aplica
ción conveniente también podrán cederse sin cargo, previa 
autorización de los ministros o autoridad competente en 
los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas y 
entidades descentralizadas, siempre que el valor asignado 
no exceda de cinco mil pesos, a instituciones de beneficen
cia, fomento, culturales, deportivas, .cooperativas y escue
las gratuitas que lo soliciten para el desarrollo de activida
des de bien público. 
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Art. 54. - Toda transferencia de dominio o cambio de 
destino de los bienes del Estado deberá comunicarse a la 
Contaduría General, acompañando los antecedentes que 
permitan efectuar las pertinentes registraciones, en la for
ma y oportunidad que determine el Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO VI 

De las Contrataciones 

Art. 55. - Toda compra o venta por cuenta de la 
Nación, así como todo contrato sobre locaciones, arrenda
mientos, trabajos o suministros se hará por regla general 
previa licitación pública. 

Art. 56. - No obstante lo establecido en el articulo 
anterior, podrá contratarse: 

19 En licitación privada, cuando el valor estimado 
para la operación no exceda de cien mil pesos; 

29 En remate público por intermedio de las oficinas 
del Estado nacional, provincial o municipal espe
cializadas en la materia, la venta de bienes que 
haya autorizado el Poder Ejecutivo o la autoridad 
que sea competente en los poderes Legislativo y 
Judicial, en el Tribunal de Cuentas y en las en .. 
tidades descentralizadas, de acuerdo con las regla
mentaciones jurisdiccionales que se dicten al efec
to; 

39 Directamente, en los siguientes casos: 

a) Cuando la operación no exceda de cinco mil 
pesos; 

b) La compra de inmuebles en remate público, 
previa fijación del precio máximo a abonarse 
en la operadón ; 
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e) Cuando las circunstancias exijan que las ope
raciones del gobierno se mantengan secretas; 

d) Por razones de urgencia, en que a mérito de 
circunstancias imprevistas no pueda esperarse 
la licitación; 

e) Cuando una licitación haya resultado desierta 
o no se hubiesen presentado en la misma ofer
tas admisibles; 

f) Las obras científicas, técnicas o artísticas cuya 
ejecución debe confiarse a empresas, personas 
o artistas especializados; 

g) La adquisición de bienes cuya fabricación o ven
ta sea exclusiva de quienes tengan privilegio 
para ello o que sólo posea una determinaida per
sona o entidad, siempre y ,cuando no hubiera 
sustitutos convenientes; 

h) Las compras y locaciones que sea menester efec
tuar en países extranjeros, siempre que no sea 
posible realizar en ellos la licitación; 

i) Las contrataciones entre reparticiones públicas 
o en las que tenga participación el Estado; 

j) Cuando exista notoria escasez en el mercado lo
cal de los bienes a adquirir, circunstancia que 
deberá ser acreditada, en cada caso, ·por las • 
ofidnas técnicas competentes; 

k) La venta de productos perecederos y de ele
mentos destinados al fomento de las activida
des económicas del país o para satisfacer ne
cesidades de orden sanitario; 

l) La reparación de vehículos y motores; 

m) La compra de semovientes por selección. 

Art. 57. - El Poder Ejecutivo aprobará las contra
taciones que excedan de un millón ·de pesos y el respectivo 
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ministro, dentro de su ju.risdicción, las que superen los 
cien mil pesos. 

Art. 58. - El Poder Ejecutivo determinará, para ca
da jurisdicción, los funcionarios facultados para autorizar 
las contrataciones, cualquiera sea su monto y para apro
bar las que no excedan de cien mil pesos. 

Art. 59. - Los Poderes Legislativos y Judicial y el 
Tribunal de Cuentas designarán los funcionarios que, re
glamentariamente, autorizarán y aprobarán las contrata
ciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 60. - En las entidades descentralizadas, la auto
rización y aprobación de las contrataciones serán acorda
das por las autoridades que sean competentes según la res
pectiva ley y sus reglamentos. 

Art. 61. - El Poder Ejecutivo, con intervención del 
Tribunal de Cuentas, reglamentará los requisitos básicos 
que deben regir las contrataciones por cuenta del Estado, 
debiendo cuidar especialmente que ellas se hagan por gru
pos de artículos de un mismo ramo y que los pliegos de 
condiciones favorezcan la concurrencia de la mayor canti
dad de postores. 

Art. 62. - Los llamados a licitación pública se inser
tarán en el Boletín Oficial, sin perjuicio de utilizar otros 
medios de difusión que reglamentariamente determinen 
las autoridades superiores de los poderes del Estado. 

Cuando el monto presunto ,de la co:Aatación ex,ceda 
de quinientos mil pesos, los anU1ncios pertinentes se harán 
por diez días y con quince de anticipación a la fecha de la 
apertura respectiva. Si el monto no excediera de dicho im
porte, los días de publicación y anticipación serán de tres 
y cinco, respectivamente. 
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Art. 63. - Las contratadones que realicen las fuerzas 
armadas y entidades descentralizadas se regirán por lai:> 
disposiciones específicas que sobre la materia contengan 
sus respectivas leyes orgánicas y especiales y, supletoria
mente, por las de la presente ley. 

Art. 64. - Serán otorgadas ante la Escribanía Ge
neral de Gobierno de la Nación : 

a) Las escrituras traslativas de dominio de bienes 
inmuebles o embarcaciones, adquiridos o enajena
dos por el Estado; 

b) Las escrituras correspondientes a actos jurídicos 
en que sea ·parte el Estado o entidades descentrali
zadas, siempre que, para su perfeccionamiento, 
requieran formalizarse por escritura pública; 

.e) Las protocolizaciones de los contratos de cualquier 
naturaleza que autoricen y celebren los poderes 
del Estado y las entidades descentralizadas con 
particulares, cuando por el carácter o la impor
tancia de los mismos sea conveniente tal procedi
miento a juicio de la autoridad que aprobó el con
trato; 

d) Las escrituras de compraventa de bienes inmue
bles entre particulares, cuando las mismas sean 
financiadas, total o parcialmente, con préstamos 
concedidos con fondos del Estado, sin intervención 
de instituciones bancarias oficiales. 

Exceptúanse las donaciones a favor del Estado, las 
transferencias de inmuebles destinados a caminos naciona
les y las que realicen las instituciones bancarias de la 
Nación cuando no adquieran bienes para el Estado con 
carácter definitivo. 
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CAPÍTULO VII 

Del Registro de las Operaciones 

Art. 65. ~ La contabilidad general del Estado estará 
integrada por las siguientes ramas: 

rá: 

a) Presupesto; 

b) Movimiento de fondos y valores; 

e) Patrimonio; 

d) Responsables. 

Art. 66. - La contabilidad del presupuesto registra-

a) Con relación a cada uno de los créditos acordados: 

19) El monto autorizado; 

29) Los compromisos contraídos; 

39) Lo mandado a pagar; 

49) Lo pagado. 

b) Con relación a cada uno de los ramos de entradas: 

19) Los importes calculados; 

29) Los ingresos al tesoro. 

Se llevará por el sistema analítico por las oficinas que 
intervengan en la ejecución del presupuesto general, cen
tralizándose sintéticamente en la Contaduría General, sin 
perjuicio del registro de los compromisos en curso de for
mación a efectuarse por las contadurías centrales. 

Asimismo registrará las operaciones de gestión de 
los residuos pasivos, ha,sta su cancelación. 

Art. 67. - La contabilidad del movimiento de fon
dos y valores registrará las entradas y salidas del tesoro, 



-1293-

como así también las que correspondan a las cuentas a que 
se refiere el artículo 26. 

Art. 68. - La contabilidad del pa~rimonio registrará 
las existencias y los movimientos y variaciones patrimo
niales, con especial determinación de los que deriven de la 
ejecución de los respectivos presupuestos generales. 

Art. 69. - La contabilidad de responsables registrará 
los cargos y descargos que se formulen a cada uno de los 
funcionarios, personas o entidades obligados a rendir cuen
ta, como así también aquellos que disponga el Tribunal de 
Cuentas. 

Art. •70. - El Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Contaduría General y oído que sea el Tribunal de Cuentas, 
dictará el reglamento orgánico a que se ha de ajustar el 
registro de las operaciones y la rubricación de los libros. 

Art. 71. - Los bancos oficiales en los que se abran 
cuentas en efectivo, títulos u ottos valores a la orden del 
Ministerio de Hacienda, deberán enviar diariamente y 

en forma directa a la Contaduría General, un estado que 
exprese por cada cuenta el saldo anterior, detalle de las 
operaciones realizadas en el día y el saldo resultante, acom
pañando la documentación o antecedentes que correspon
dan. 

CAPÍTULO VIII 

De la Contaduría General de la Nación y de los· 
Servicios de Contabilidad 

Art. 72. - La Contaduría General, que dependerá di
rectamente del Ministerio de Hacienda, estará a cargo de 
un contador general, de un subcontador general y de un 
cuerpo de contadores, además del personal auxiliar que le 
fije su presupuesto. 
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Para ejercer el cargo de contador general, subcontador 
general y contador, se requerirá título de contador públi-. 
co, expedido por universidad nacional o, en su defecto, pa
ra este último, tener diez años de actuación consecutiva 
e inmediata en la Contaduría General. 

Art. 73. - Corresponderá a la Contaduría General: 

a) Registrar sintéticamente las operaciones económi
cofinancieras de la administración nacional, lle
vando la contabilidad central de la ejecución del 
presupuesto general, movimiento de fondos y 
valores, gestión del patrimonio y responsables; 

b) Ejercer el control interno de la ·hacienda ·pública; 

e) Asesorar al Poder Ejecutivo en la materia de su 
competencia; 

d) Preparar la cuenta general del ejercicio; 

e) Intervenir las entradas y salidas del tesoro y ar
quear sus existendas; 

f) Intervenir la emisión y distribuieión de los valores. 
fiscales; 

g) Regir el archivo general de la administración na
cional; 

h) Ejercer las demás funciones que se le adjudiquen 
por vía reglamentari~. 

Art. 74.--:-- El contador general tendrá a su cargo el 
gobierno interno de la institución. Será su reemplazante 
natural €1 subcontador general, con las obligaciones y atri
buciones que el reglamento le confiera. 

El contador general será personalmente responsable 
de la exactitud y regularidad de los r·egistros contables y 
de la información que suministre. 

En particular, le está prohibido dar curso a las órde
nes de disposición o libramientos no intervenidos por el 
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Tribunal de Cuentas o sus contadores fiscales, según co
rresponda. 

Art. 75. - La Contaduría General deberá oponer re
paro administrativo a los decretos y resoluciones del Po
der Ejecutivo o de la autoridad competente, cuando se tra
te de errores deslizados en órdenes de disposición, liqui
daciones, libramientos y, en general, respecto a todos aque
llos actos que afecten a la hacienda del Estado. 

Art. 76. - En cada uno de los poderes, ministerios, 
Tribunal de Cuentas y entidades descentralizadas, se or
ganizarán los 'servicios administrativos y contables de 
la jurisdicción, que comprenderán: 

ci) El registro de la gestión financiero-patrimonial de 
la jurisdicción ; 

b) El control interno tendiente a asegurar la regula
ridad de esa gestión; 

e) El examen administrativo de las cuentas de lo:; 
responsables; 

d) Las demás funciones que se les adjudique por vía 
reglamentaria. 

Serán de aplicación a dichos serv1c10s las disposiciones 
prescriptas para la Contaduría General, en lo concernien
te al desenvolvimiento de sus respectivas actividades or
gánicas. 

Art. 77. - El contador de cada jurisdicción, que de
penderá del jefe del respectivo servicio administrativo, 
tendrá el carácter de agente de coordinación con la Con
taduría General y deberá organizar las contabilidades a su 
cargo en correspondencia con las que lleve dicha Contadu
ría General. 
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CAPÍTULO IX 

Del Tribunal de Cuentas de la Nación 

Art. 78. - El Tribunal de Cuentas se compondrá de 
cinco vocales, uno de los cuales será su presidente. Debe
rán poseer el título de contador público expedido por uni
versidad nacional, tener más de treinta años de edad y cin
co de antigüedad en el título, por lo menos. 

La presidencia será ejercida mediante rotación anual 
de sus miembros, en razón de su antigüedad en el cargo, 
y a igual antigüedad el de mayor edad. 

El vocal que ejerza la presidencia tendrá la represen
tación del Tribunal y estará a su cargo el gobierno inter
no del mismo, con las atribuciones que legal y reglamen
tariamente le correspondan. 

Serán nombrados por el Poder Ejecutivo por conduc
to del Ministerio de Hacienda, con acuerdo del Senado. 
Conservarán sus empleos mientras dure su buena conduc
ta y capacidad. 

Su remoción se hará mediante el procedimiento es
tablecido para los magistrados del Poder Judicial. 

Los vocales del Tribunal de Cuentas prestarán jura
mento de desempeñar fielmente los deberes de su cargo, 
ante el mismo cuerpo, pero la primera vez les tomará di
cho juramento el Presidente de la Nación. 

El desempeño del cargo de vocal del Tribunal de Cuen
tas será incompatible con el ejercicio de su profesión u 
otra actividad rentada, con excepción de la docencia. Su re
muneración estará equiparada a la de los vocales de las 
Cámaras Nacionales de Apelación.· 
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Art. 79. - Los cargos de vocales del Tribunal de 
Cuentas no podrán ser desempeñados por personas que 
se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursa
das civilmente. 

Art. 80. - Regirán para los vocales del Tribunal de 
Cuentas las causas de excusación y recusación señaladas 
en el artículo 43 de la Ley N<? 50, con exclusión de la sép
tima. 

Art. 81. - El Tribunal de Cuentas tendrá dos secre
tarios, un contador fis:::al general, un cuerpo de contado
res fiscales y el personal auxiliar que fije la ley de pre
supuesto. 

Para ejercer los cargos de contador fiscal general y 
contador fiscal se requerirá título de contador público ex
pedido por universidad nacional o, en su defecto y en 
cuanto a este último, diez años de actuación consecutiva 
e inmediata en el Tribunal de Cuentas o en la Contaduría 
General. 

Art. 82. - En caso de ausencia o impedimento del 
pr2sidente del Tribunal de Cuentas hará sus vece.s el vocal 
que le siga en turno, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 78. Si el ausente o impedido fuere un vocal, 
le subrogará, a los efectos de los acuerdos plenarios, el 
contador fiscal general en primer término y, sucesivamen
te, el funcionario que resulte sorteado de una lista de diez 
contadores fiscales, con título de contador público expen
dido por universidad nacional, que anualmente deberá con
feccionar el Tribunal de Cuentas. 

Art. 83. - El Tribunal de Cuentas funcionará ordi
nariamente dividido en salas, integrada cada una por el 
presidente y dos vo:::ales. 
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Se reunirá en acuerdo plenario a pedido de uno de sus 
integrantes y a efecto de: 

a) Dictar su reglamento interno; 

b) Determinar la composición y jurisdicción de ca
da sala; 

e) Ejercer la facultad de observación que le confie
re la presente ley; 

d) Resolver las cuestiones de competencia que se sus
citaren entre las salas y cuando fuera conveniente 
o necesario fijar la doctrina aplicable; 

e) Fijar las normas a las cuales deberán ajustarse 
las rendiciones de cuenta; 

f) Considerar la cuenta general de inversión; 

g) Nombrar y remover su personal; 

h) Tomar el juramento a que se refiere el artículo 78. 

Las resoluciones de las salas o de los acuerdos plena
rios se adoptarán por simple mayoría y se dejará constan
cia en ada de las disidencias que se formulen. Formarán 
quórum tres o cinco miembros, respectivamente, sean ti
tulares o subrogantes. 

Las decisiones del Tribunal de Cuentas dadas en acuer
do plenario, constituirán la doctrina aplicable. 

Art. 84. - Corresponderá al Tribunal de Cuentas: 

a) Ejercer el control externo de la marcha general de 
la administración nacional y de las haciendas pa
ra-estatales; 

b) La fiscalización y vigilancia de todas las operacio
nes financiero-'patrimoniales del Estado; 

e) El examen y juicio de las cuentas de los respon
sables, intervenidas por las respectivas contadu
rías centrales; 
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d) La declaración de responsabilidad y formulación 
de cargo, cuando corresponda; 

e) Informar la cuenta general del ejercicio; 

f) Fiscalizar las empresas del Estado por medio de 
auditores o síndicos; 

g) Someter a consideración del Poder Ejecutivo, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, el proyec
to de su presupuesto anual; 

h) Autorizar y aprobar sus gastos con arreglo a lo 
que establezca su reglamento; 

i) Presentar directamente al Congreso, antes del 31 
de mayo de cada año, la memoria de su gestión; 

.i) Aplicar, cuando lo considere procedente, multas 
de hasta la cantidad de cinco mil pesos a los res
ponsables en caso de transgresiones a disposicio
nes legales o reglamentarias, sin ·perjuicio del 
cargo y alcances que corresponda formular a los 
mismos por los daños materiales que puedan deri
varse para la hacienda del Estado; 

k) Apercibir y aplicar multas de hasta mil pesos en 
los casos de falta de respeto o desobediencia a sus 
resoluciones; 

l) Designar, promover y remover al personal de su 
dependencia ; 

m) Dirigirse directamente a los poderes públicos na·· 
cionales, provinciales y municipales; 

n) Solicitar directamente el dictamen de los señores 
asesores legales del gobierno; 

íi) Aprobar su reglamento interno; 

o) Interpretar las normas establecidas por la presen
te ley; 

p) Asesorar a Jos poderes del Estado en la materia 
de su competencia. 
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Art. 85. - En relación a lo dispuesto en la presente 
ley, declárase atribuciones y deberes mínimos del Tribu
nal de Cuentas: 

a) Analizar todos los actos administrativos que se 
refieran a la hacienda pública y observarlos cuan
do contraríen o violen disposiciones legales o re
glamentarias, dentro de los sesenta días de haber 
tomado conocimiento de los mismos. A tal efecto, 
dichos actos deberán serle comunicados antes de 
entrar en ejecución; 

b) Mantener, cuando lo estime necesario, en la Con
taduría General y en cada contaduría central, i,;na 
delegación compuesta por uno o más contadores 
fiscales, a quienes corresponderá: 

19 Seguir el desarrollo y registro de las operacio
nes fi:panciero-patrimoniales de la jurisdicción, 
a los fines de informar al Tribunal de Cuentas; 

29 Producir la información necesaria para que el 
Tribunal ejerza sus funciones de control; 

39 Practicar arqueos periódicos y especiales y de
más verificaciones ordenadas por el Tribunal; 

e) Constituirse en cualquier organismo del Estado, 
centralizado o descentralizado, o en las hacien
das para-estatales, para efectuar comprobaciones 
y verificaciones o recabar los informes que con
sidere necesarios; 

d) Requerir, con carácter conminatorio, la rendición 
de cuentas y fijar plazo perentorio de presenta
ción a los que, teniendo obligación de hacerlo, fue
ran remisos o morosos. Vencido el emplazamiento, 
imponer al responsable, de oficio, el juicio de 
cuentas sin perjuicio de solicitar de la autoridad 
competente las medidas disciplinarias del caso; 

e) Traer a juicio de responsabilidad a cualquier esti
pendiario de la Nación, salvo los miembros del Po-
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der Legislativo y los funcionarios comprendidos 
en el artículo 45 de la Constitución Nacional; 

f) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, 
comunicar al Poder Ejecutivo o autoridad que 
sea competente en los poderes Legislativo y Judi
cial, toda transgresión de los agentes de la admi
nistración a los normas que rijan la gestión fi
nanciero-patrimonial, aunque de ella no se derive 
daño para la hacienda. 

Art. 86. - El pronunciamiento del Tribunal de Cuen
tas será previo a toda acción judicial tendiente· a hacer 
efectiva la responsabilidad civil de los agentes de la admi
nistración del Estado, sometidos a la jurisdicción de aquél 
conforme a esta ley, con excepción de la correspondiente 
a delitos o irregularidades que se sustancien de acuerdo 
con el Código de Justicia Militar, en los cuales la inter
vención del Tribunal de Cuentas se hará en el caso y de 
conformidad con lo prescripto por el artículo 401 del 
citado Código. 

Art. 87. - Las observaciones formuladas por el Tri
bunal de Cuentas serán comunicadas al organismo de ori
gen y suspenderán el cumplimiento del acto en todo o en 
la parte observada. El Poder Ejecutivo, bajo su exclusi
va responsabilidad, podrá insistir en el cumplimiento de 
los actos observados por el Tribunal de Cuentas. En tal 
caso, éste comunicará de inmediato al Congreso, tanto su 
observación como el acto de insistencia del Poder Ejecu
tivo, acompañando copia de los antecedentes que funda
mentaron la misma. 

En jurisdicción de los poderes Legislativos y Judicial, 
la insistencia será dictada por el presidente de la respec
tiva cámara o por el de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, respectivamente. 

Art. 88. - Estarán sujetos a la jurisdicción y com
petencia del Tribunal de Cuentas todos los agentes de la 
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administración nacional y pensionistas, a cargo del erario 
público, que, por errónea o indebida liquidadón, adeuden 
sumas que deban reintegrarse a la Nación en virtud de 
una decisión administrativa de autoridad competente. 

Art. 89. - El control externo de la gestión adminis
trativa del Tribunal de Cuentas será ejercido por un fun
cionario designado por el presidente del Senado. 

Regirán para el nombrado funcionario las normas fi
jadas por el artículo 85, inciso a), con los efectos y alcan
ces dete,rminados por el artículo 87, debiendo comunicar 
al presidente del Senado las observaciones que hubieran 
sido insistidas por el Tribunal de Cuentas. 

El examen y juicio de las cuentas del citado Tribunal 
estará a cargo del Congreso, a cuyos efectos deberán ser
le remitidas previa intervención del funcionario mencio
nado precedentemente. 

CAPÍTULO X 

De los Responsables 

Art. 90. -Todo estipendiario de la Nación responde
rá de los daños que por su culpa o negligencia sufra la 
hacienda del Estado y estarán sujetos a la jurisdicción del 
Tribunal de Cuentas, al que compete formular los cargos 
pertinentes. 

Cuando la responsabilidad pudiera alcanzar . a los 
miembros y funcionarios de que trata el artículo 85, inci
so e), el Tribunal de Cuentas lo comunicará al Congreso y 
reservará las actuaciones hasta su oportunidad. 

Art. 91. - Los agentes de la administración nacional 
y los organismos o personal a quienes se les haya confiado 
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el cometido de recaudar, rercibir, transferir, invertir, pa
gar, administrar, custodiar fondos, valores u otros bienes 
de pertenencia del Estado o puestos bajo su responsabili
dad, como así también los que sin tener autorización legal 
para hacerlo tomen ingerencia en las funciones o tareas 
mencionadas, estarán obligados a rendir cuenta de su ges
tión y quedarán sometidos a la jurisdicción del Tribunal 
de Cuentas. 

Art. 92. - La responsabilidad de los agentes, orga
nismos o personal a que se refiere el artículo anterior se 
extenderá a la gestión de los créditos del Estado por cual
quier título que fuere, a las rentas que dejaren ide perci
bir, a las entregas indebidas de bienes a su cargo o custo
dia y a la pérdida o su,stra::ción de los mismos, salvo que 
justificaren que no medió negligencia de su parte. 

Art. 93. - Los agentes de la administración nacional 
que autorizaren erogaciones sin que exista disponible en el 
crédito correspondiente del presupuesto general o que con
trajeran compromisos que excedan del importe puesto a 
su disposición, responderán por el reintegro del total a pa
gar o la suma excedida en su caso, salvo que la autori
dad competente acordara el crédito necesario y aprobare 
el acto. 

Art. 94. - Los agentes encargados del cumplimiento 
de actos autoritativos de gastos sólo deberán darle curso 
una vez intervenidos de conformidad por el Tribunal de 
Cuentas o sus contadores fiscales, según corresponda, o 
mediando acto de insistencia dictado por autoridad com
petente. 

Art. 95. - Los actos y omisiones viola torios de dis
posiciones legales o reglamentarias comportarán respon
sabilidad solidaria para quienes los dispongan, ejecuten 
0 intervengan. 
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Los .agentes que reciben órdenes de hacer o no hacer 
deberán advertir, por escrito a su respectivo superior so
bre toda posible infracción que traigan aparejada el cum
plimiento de dichas órdenes. De lo contrario incurrirán en 
responsabilidad exclusiva si aquél no hubiese podido co
nocer la causa de la irregularidad sino por su advertencia 
u observación. 

En particular, cesará la responsabilidad de los miem
bros dél Tribunal de Cuentas que hubiesen observado el 
acto irregular pertinente. 

Art. 96. - Los jefes de los serv1c1os administrativos 
de cada jurisdicción y las autoridades de los organismos 
descentraliza:dos y centralizados en su caso, serán consi
derados responsables de su gestión ante el Tribunal de 
Cuentas y tendrán a su cargo: 

a) Intervenir en la preparación y gestión del pro
yecto de presupuesto y en sus modifü:aciones y 
distribución; 

b) Recaudar los recursos cuyo ingreso no esté atri
buído por ley a otro organismo y centralizarlos en 
la Tesorería General; 

e) Proyectar las órdenes de disposición de fondos; 

d) Tramitar, cuando reglamentariamente correspon
da, las contrataciones necesarias para el funciona
miento de los servicios respectivos; 

e) Liquidar las erogaciones y ordenar su pago me
diante los correspondientes libramientos; 

f) Atender la gestión patrimonial; 

g) Rendir cuenta documentada o comprobable de su 
gestión al Tribunal de Cuentas; 

h) Elevar la memoria anual a la autoridad superior 
del respectivo poder, ministerio o entidad descen-
tralizada. · 
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Art. 97. - La autoridad superior en cada poder de
terminará para sus respectivas jurisdicciones la fianza 
que deberán prestar sus agentes, estableciendo las condi
ciones en que ella será constituída. 

CAPÍTULO XI 

De las Cuentas de los Responsables 

Art. 98. - Los responsables de las distintas jurisdic
ciones en los poderes del Estado, obligados a rendir cuenta, 
deberán presentar las rendiciones a los respectivos servi
cios administrativos, para su inclusión en la rendición uni
versal que éstos elevarán mensualmente al Tribunal de 
Cuentas. 

Dichas rendiciones deberán presentarse dentro de los 
plazos que reglamentariamente fije el Poder Ejecutivo y 

se ajustarán a los modelos e instrucciones que expida el 
Tribunal de Cuentas. 

Las cuentas de comisiones especiales serán presenta
das dentro de los treinta días siguientes al término de la 
comisión, pero si ésta durara más de un trimestre lo serán 
al fin de cada uno de estos períodos, dentro del mismo pla
zo de treinta días. 

Art. 99. - No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior el Tribunal de Cuentas podrá ampliar los plazos 
fijados para la presentación de las cuentas, o autorizar ve
rificaciones «in sitm> con el examen integral de la docu
mentación o mediante pruebas selectivas, cuando razones 
de distancia u otras especiales así lo aconsejen. 

Art. 100. - El agente que cese en sus funciones por 
cualquier causa quedará eximido de responsabilidad una 
vez aprobada la rendición de cuentas de su :gestión; sus re-
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emplazantes deberán incluir en sus rendiciones las que 
correspondieren a dicho agente. 

Art. 101. - Si al examinar las cuentas, de sus respon
sables los servicios administrativos formularan reparos, 
éstos deberán ser subsanados dentro de un plazo de quin
ce días. En caso de morosidad, lo harán saber al Tribunal 
de Cuentas a los efectos establecidos en el artículo 85, in
ciso d). 

Art. 102. - Será privativo del Tribunal de Cuentas 
acordar descargos definitivos a los responsables o decla
rarlos deudores del fisco, según los resultados del juicio, 
sin perjuicio de las registraciones de carácter provisional 
necesarias para reflejar la presentación de las cuentas. 

CAPÍTULO XII 

Del Juicio. de Cuentas 

Art. 103. - Las rendiciones de cuenta presentadas al 
Tribunal de Cuentas, serán sometidas al examen de un con
tador fiscal, quien las verificará en su aspecto formal, le
gal, contable, numérico y documental. Sus conclusiones las 
hará conocer al Tribunal de Cuentas, mediante un informe 
que elevará al efecto y en el que pedirá su aprobación, cuan
do no le hubiere merecido reparo o, en caso contrario, las 
medidas que correspondan por la naturaleza de las infrac
ciones u omisiones que resultaren. 

El contador fiscal deberá expedirse en el térmmo que 
fije dicho Tribunal. 

Art. 104·. -Si el Tribunal de Cuentas considerase que 
la cuenta examinada debe ser aprobada, dictará resolución 
al efecto, en la que dispondrá asimismo las registraciones 
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que deberá realizar la Contaduría General, la comunicación 
al responsable declarándolo libre de responsabilidad, la no
tificación al contador fiscal y el archivo de las actuacio
nes. 

Art. 105. - En el caso que la 1cuenta sea objeto de 
reparos, el Tribunal de Cuentas emplazará al obligado a 
contestarlos señalándole término, que nunca será menor 
de quince días ni mayor de treinta. Este término, que co
rrerá desde la notificación del emplazamiento, podrá am
pliarlo el Tribunal de Cuentas, cuando la naturaleza del 
asunto o razones de distancia lo justifique. 

Art. 106. - El emplazamiento, así como la notifica
ción de providencias o resoluciones, se hará a los respon
sables que comparezcan al Tribunal de Cuentas y por 
pieza certificada, con aviso de retorno, a aquellos que no 
hayan comparecido. 

Cuando se ignore el domidlio del interesado, o éste no 
fuese habido, el emplazamiento o notificación se hará por 
medio de edictos a publicarse por el término de tres días 
en el Boletín Oficial. 

Art. 107. - Toda persona afectada por reparos o car
gos en un juicio de cuentas, podrá comparecer por sí, por 
apoderado o por escrito a contestarlos, acompañar docu
mentos o solicitar que el Tribunal de Cuentas pida los que 
hagan a su descargo y deban obrar en las oficinas pú
bli~as. 

Art. 108. - El Tribunal de Cuentas, de oficio o a pe
dido del responsable, podrá requerir a las oficinas públicas 
de cualquier jurisdicción que los posean o deban propor
cionarlos, los documentos, informes, copias o certificados 
que se relacionen con el reparo o cargo formulado. 

Si .dichos organismos fueran morosos en su cumpli
miento, podrá fijarles un término perentorio y subsidiaria-
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mente aplicarles la penalidad que prevé el artículo 84, in
ciso k), con aviso a las autoridades superiores de los pode
res del Estado. 

Art. 109. - Contestando el reparo o cargo o vencido 
el término, el Tribunal de Cuentas·podrá oír nuevamente al 
contador fiscal y, si lo creyera conveniente, requerir ·de 
cualquier funcionario de la administración el asesoramien
to técnico o legal sobre cuestiones concretas vinculadas con 
la rendición de cuenta. 

Art. 110. - Llenados los trámites que prescriben los 
artículos anteriores, . el Tribunal de Cuentas dictará la 
resolución que corresponda interlocutoria, cuando para me
jor proveer tenga que ordenar alguna diligencia; definiti
va, practicadas que sean dichas diligencias o cuando ellas 
no sean necesarias, aprobando la cuenta y declarando libre 
de cargo al responsable; o bien ·determinando las partidas 
ilegítimas, no aceptadas o no comprobadas y ordenando se 
proceda a la cobranza, con los alcances que en tal virtud se 
declaren, a favor del fisco. 

La resolución interlocutoria no impide al Tribunal 
de Cuentas el descargo parcial de las operaciones que éste 
no considere objetables. 

Art. 111. - Cuando la resolución definitiva sea abso
lutoria, se procederá conforme al artículo 104. 

Si fuera condenatoria, no se archivarán las actuaciones 
sino después que se hagan efectivos los cargos correspon
dientes. 

Si en la substanciación del juicio de cuentas se pre
sumiera que se ha cometido algÓn delito de acción pública, 
el Tribunal de Cuentas formulará la denuncia· correspon
diente ante la justicia, sin perjuicio de continuar su trá
mite. 
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Art. 112. - Si los reparos o cargos consistieran única
mente en el incumplimiento de las instrucciones relativas 
a la forma en que deba ser presentada la cuenta, se impon
drá al responsable una multa de hasta quinientos pesos, 
sin perjuicio del descargo correspondiente. Si los reparos 
o cargos fueran por transgresiones a disposiciones legales 
o reglamentarias, se impondrá al responsable la multa a 
que se refiere el artículo 84, inciso .i) . 

Art. 113. - La renuncia, separación del cargo, inca
pacidad legalmente declarada o muerte del responsable, no 
impide ni paraliza el juicio de cuentas el que, en los dos 
últimos casos, se substanciará con los curadores o here
deros del causante. 

Art. 114. - Cuando no se hayan formulado o notifi
cado reparos o cargos dentro de los cinco años a contar 
desde la elevación de una cuenta al Tribunal de Cuentas, o 
transcurrido aquel término desde la contestación del res
ponsable, la misma se considerará aprobada, transfiriéndo
se la responsabilidad que pudiera existir a los funcionarios 
que sean declarados culpables de la demora en la tramita
ción, quienes se excusarán de seguir entendiendo en el 
asunto y estarán a las resultas que se establezcan en defi
nitiva. 

Art. 115. - Rigen para los contadores fiscales las 
causas de excusadón y recusación establecidas para los 
miembros del Tribunal de Cuentas. 

CAPÍTULO XIII 

Del juicio administrativo de responsabilidad 

Art. 116. - La determinación administrativa de res
ponsabilidad, que no sea emergente de una rendición de 
cuenta, se establecerá por los procedimientos dispuestos 
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en el capítulo anterior. Se hará mediante un JUICIO que 
mandará iniciar el Tribunal de Cuentas cuando se le de
nuncien actos, hechos u omisiones susceptibles de producir 
aquella responsabilidad, o adquiera por sí la convicción de 
su existencia. 

Art. 117. -No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior los obligados a rendir cuenta pueden ser traídos 
al juicio de responsabilidad: 

a) Antes de rendirla, cuando se concreten daños para 
la ha:cienda pública 'º para los intereses pues
tos bajo la responsabilidad del Estado; 

b) En todo momento, cuando se trate de actos, hechos 
u omisiones extraños a la rendición de cuenta; 

e) Después de aprobadas las cuentas y por las mate
rias en ellas comprendidas, cuando surja posterior
mente un daño imputable a culpa o negligencia del 
responsable. 

Art. 118. - Los agentes del Estado que tengan cono
cimiento de irregularidades, que ocasionen o puedan origi
nar perjuicios pecuniarios al fisco, deberán comunicarlas 
de inmediato a su superior jerárquico quien las pondrá, 
cuando corresponda, en conocimiento del Tribunal de Cuen
tas, el que intervendrá con jurisdicción y competencia ad
ministrativa de carácter exclusivo, a los eféctos de instau
rar el respectivo juicio de responsabilidad. 

Art. 119. - El juicio de responsabilidad se m1c1ará 
con el sumario ,que deberá instruir, de oficio o a instancia 
del Tribunal de Cuentas, el organismo de quien dependa el 
responsable. 

El Tribunal de Cuentas podrá también, de oficio o a 
pedido del respectivo organismo, designar un sumariante 
para que instruya el respectivo sumario si la índole del 
asunto, la importancia del caso o las características singu-
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lares del mismo justificaran, a su juicio, esa intervención 
directa. 

Art. 120. - El sumariante practicará todas las dili
gencias que hagan al esclarecimiento de lo investigado y 
las que. ;propusiere el denunciante o el acusado cuando las 
estimare procedente, dejando constancia en el caso que las 
denegare. 

En las diligencias aludidas se aplicarán, por analogía, 
las disposiciones pertinentes del Oódigo de Procedimiento 
en lo Criminal. 

Todo agente del Estado está obligado a prestar la cola
boración que le sea requerida para la investigación. 

Rigen para los sumariantes las causas de excusación 
o recusación señaladas en el artículo 43 de la Ley N<? 50. 

Art. 121. - Cerrado el sumario, el sumariante lo ele
vará con sus conclusiones directamente o por la vía juris
diccional respectiva al Tribunal de Cuentas, el que resolve
rá, según corresponda: 

a) Su archivo, si del mismo resultara evidente la in
existencia de responsabilidad. En su caso y corre
lativamente, el descargo en la cuenta del respon
sable; 

b) La ampliación del sumario 'por el mismo sumarian
te u otro designado al efecto, así como otras me
didas para mejor proveer; 

e) La citación de los presuntos responsables, para que 
tomen vista de las actuaciones y produzcan su des
cargo. 

Art. 122. - La citación aludida en el inciso c) del 
artículo anterior se hará en la forma prescripta en el ar
tículo 106 a todos los que, directa o indirectamente, apa
rezcan implicados y contendrá el emplazamiento para con-: 
testar la vista en un término que nunca será menor de 
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quince días ni mayor de treinta. Este término, que correrá 
desde la notificación del emplazamiento podrá ampliarse 
por el Tribunal de Cuentas cuando la naturaleza del asunto 
o razones de distancia lo justifique. 

Art. 123. - El presunto responsable podrá compare
cer por sí o por apodera.do a contestar la vista, debiendo 
acompañar los do::umentos que contribuyan a su descargo 
o indicar los que existan en las oficinas públicas para qu1e 
el Tribunal de Cuentas los pida, si lo creyere necesario. 

También podrá solicitar señalamiento de audiencias 
para producir declaraciones de testigos de descargo o para 
interrogar a los que en el sumario hubieran depuesto en su 
contra y solicitar pericias que el Tribunal de Cuentas dis
pondrá, siempre que las encontrara pertinentes. 

Podrá el Tribunal de Cuentas limitar el número de 
testigos según la importancia del asunto y prescindir de 
sus declaraciones cuando sin .causa juistificada no compa
recieran a la audiencia fijada. 

Si autorizara perkias, el Tribunal de Cuentas desig
nará el o los peritos que deban actuar y les fijará término 
para expedirse. 

En todos los casos podrá tener al presunto responsa
ble como desistido de la prueba, cuando a su juicio no la 
haya urgido convenientemente. 

Art. 124. - Corridos los trámites que prescriben los 
artículos anteriores, el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio 
de las medidas previas que pudiera dictar para mejor 
proveer, lo pasará a un contador fiscal para que examine 
la causa y solicite lo que conforme con la ley deba resol
verse. 

También, antes de pronunciarse, podrán someterse las 
actuaciones a dictamen legal o técnico conforme con lo de
terminado en el artículo 109. 
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Art. 125. - Producidos el o los dictámenes aludidos 
en el artículo anterior, el Tribunal de Cuentas pronunciará 
su resolución definitiva, absolutoria o condenatoria, den
tro de los treinta días. 

La resolución será fundada y expresa; si fuera absolu
toria, llevará aparejada la providencia de archivo de las 
actuaciones, previa notificación y comunicación a quienes 
corresponda; si fuera condenatoria, deberá fijar la suma a 
ingresar por el responsable, cuyo pago se le intimará con 
fijación de término, formulando y mandando registrar el 
cargo correspondiente. 

Art. 126. - Cuando en el juicio de responsabilidad no 
se establezcan daños para la hacienda pública pero sí pro
cedimientos administrativos irregu,lares, el Tribunal de 
Cuentas impondrá al responsable una multa de hasta de 
cinco mil pesos, conforme con la atribución .concedida en 
el artículo 84, inciso j) . 

Art. 127. - Las disposiciones del presente capítulo 
no excluyen las medidas de carácter disciplinario que adop
ten los superiores jerárquicos, las que serán independientes 
del juicio a sustanciarse ante el Tribunal de Cu¡entas y no 
influirán en la decisión de éste. 

Art. 128. - Si en la sustanciación del juicio de res
ponsabilidad se presumiera que se ha cometido algún delito 
de acción pública, el Tribunal de Cuentas formulará la de
nuncia correspondiente ante la justicia, sin perjuicio de 
continuar su trámite. 

Art. 129. - Regirán para el juicio administrativo de 
responsabilidad las disposiciones del artículo 113. 
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CAPÍTULO XIV 

De la ejecución de las resoluciones condenatorias del 
Tribunal de Cuentas 

Art. 130. - Las resoluciones condenatorias del Tri
bunal de Cuentas se notificarán al interesado en la forma 
prescripta en el artículo 106, con intimación de hacer efec
tivo el importe del cargo fijado en el término de diez días. 
Si mediaran razones que justifiquen la medida, el Tribunal 
de Cuentas podrá prorrogar este plazo por un término de 
diez días más. 

Art. 131. - Vencido el término señalado sin que se 
haya hecho efectivo el pago, el Tribunal de Cuientas pasará 
copia legalizada de la resolución a la Procuración del Teso
ro, para que ésta inicie sin más trámite la acción :pertinen
te por vía de apremio, conforme al título ·XXV de la Ley 
de Procedimientos N<:> 50. La resolución condenatoria se 
comunicará también a la autoridad jurisdiccional corres
pondiente. 

La referida resolución, que tendrá fuerza ejecutiva, 
constituirá títuJo hábil y suficiente para iniciar la acción 
judicial respectiva. 

Art. 132. - Las resoluciones definitivas del Tribunal 
de Cuentas se llevarán a ~fecto no obstante cualquier re
curso qu.e contra eilas se interponga, y sólo se suspenderá 
la ejecución cuando se efectúe el pago, se consigne el im
porte del cargo, éste fuese declara'do judicialmente impro
cedente o si se resolviera a favor del responsable el recüirso 
de revisión autorizado por el artículo 133. 

El deudor podrá iniciar juicio ordinario contra la Na
ción para obtener la devolución de lo ya pagado o bien la 
declaración de ilegitimidad del cargo formulado. En caso 
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.de que aún no se hubiese hecho efectivo el cobro del cargo, 
esta acción no suspenderá la prosecución de la vía de apre
mio. 

El representante fiscal deberá comunicar al Tribunal 
·de Cuentas la iniciación del juicio ordinario y remitirle, en 
su oportunidad, testimoniq de las sentencias que recai
_gan en los juicios respectivos. 

Art. 133. - Cuando la resolución condenatoria del 
Tribunal de Cuentas se hubiera fundado en documentos 
falsos, errores de hecho o de derecho, o bien existan otras 
cuentas o nuevos documentos que justificaran las partidas 
desechadas o el empleo legítimo de los valores computados 
en el cargo, el responsable podrá intentar como único re
cillrso, después de la notificación a que se refiere el artículo 
130, el de revisión ante el mismo Tribunal. 

Este recurso sólo podrá entablarse dentro de los diez 
años a partir de la fecha de la notificación aludida. Inter
puesto el mismo se procederá en la forma prescripta para 
1os juicios de cuentas o de responsabilidad, según el caso, 
pero en él no podrá intervenir el contador fiscal que hu
biere actuado anteriormente. 

La revisión será decretada de oficio por el Tribunal de 
Cuentas, o a pedido del contador fiscal, cuando se tenga 
conocimiento de cualquiera· de los casos previstos en este 
artíci.tlo, dentro del término fijado aun cuando la resolución 
respectiva hubiera sido absolutoria. 

Art. 134. - Cuando la sentencia que se dé en el juicio 
·ordinario fuera favorable al responsable o cuando se resol
viere en igual sentido el recurso autorizado en el artículo 
anterior, el Poder Ejecutivo ordenará el reintegro de las 
.sumas que se hu\bieran ingresado. 

Art. 135. - Sin excepción, correrán intereses a cargo 
de los deudores y al tipo aplicado por el Banco de la Nación 
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Argentina en las operaciones de descuento a particulares, 
desde el día siguiente al del vencimiento del término de 
emplazamiento aludido en el artículo 130. 

CAPÍTULO XV 

De las entidades descentralizadas y Hacienda 
para - estatailes 

Art. 136. - Las disposiciones de la presente ley son 
aplicables a las entidades descentralizadas, en cuanto las 
respectivas leyes orgánicas no provean concreta y expresa
mente preceptos o procedimientos diferentes. 

El Poder Ejecutivo no podrá disponer la descentrali
zación de servicios de la administración nacional. 

Art. 137. - El funcionamiento de las empresas del 
Estado se ajustará a las disposiciones prescriptas •por la 
Ley N9 13.653 (t. o.). 

Art. 138. - Las entidades de derecho privado en cuya 
direceión o administración tenga responsabilidad el Estado 
o a las cuales éste se hubiere asociado, garantizado mate
rialmente su solvencia o utilidad, les haya acordado conce
siones o privilegios, o subsidios para su instalación o fun
cionamiento, quedan comprendidas en la denominación de 
haciendas para - estatales y sometidas a la jurisdicción del 
Tribunal de Cuentas, el cu:al podrá: 

a) Fiscalizar y vigilar en todo o en .parte y con alcan
ce permanente, transitorio o eventual, su actividad 
económica; 

b) Atraer a juicio de cuentas o de responsabilidad, se
gún corresponda, a sus administradores. 
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CAPÍTULO XVI 

Disposiciones complementarias y transitorias 

Art. 139. - Los términos fijados en esta ley se com
putarán en días laborables. 

Art. 140. - Hasta tanto se determine en definitiva 
el régimen legal de presupuesto, gestión y fiscalización de 
las entidades descentralizadas que, cumpliendo funciones 
de carácter comercial e industrial, no hayan sido aún in
corporadas al sistema establecido por la Ley NI? 13.653 
(t. o.), les serán aplicables las normas de la presente ley. 

Art. 141. - Facúltase al Poder Ejecutivo para mante
ner en funcionamiento, con el sistema de administración 
actual, los servicios de cuentas especiales que no respondan 
a necesidades normales y permanentes de la administración 
nacional hasta su cancelación o definitiva incorpornción 
al presuipuesto general. 

Art. 142. - Las dependencias y las entidades descen
tralizadas del Estado no harán lugar por sí a las reclama
ciones en que la acción de los recurrentes se hallare pres
cripta. El Poder Ejecutivo podrá, no obstante, teniendo en 
cuenta la modalidad de cada caso, por previo y especial pro
nunciamiento, reconocer esos derechos. 

Art. 143. - El Poder Ejecutivo podrá modificar los 
límites que determinan los incisos 19 y 39 a) del artículo 56 
y de los artículos 57, 58 y 62 de la presente ley, cuando razo
nes fundadas así lo aconsejen. 

Art. 144. - En virtud de los nuevos términos del ejer
cicio financiero, regirá en el año siguiente de la sanción de 
esta ley un presupuesto general cuyo período comenzará 
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el 19 de enero y terminará el 31 de octubre, después de 
cuya fecha se aplicarán definitivamente las disposiciones 
de este cuerpo legal. 

En la ejecúdón y clausura de este primer presupuesto 
se aplicarán, en cuanto sea posible, los procedimientos y 
prescripciones de esta ley. 

Art. 145. ~A los efectos señalados en el primer pá
rrafo del artículo ant~rior, el Poder Ejecutivo podrá pro
rrogar la parte proporcional del presupuesto en vigencia al 
31 de diciembre de 1956, debiendo reestructurarlo luego 
conforme con las disposiciones de esta ley. 

Art. 146. - El cierre del ejercicio de 1956 y la cuenta 
de inversión se regirán por las disposiciones de la Ley N9 
12.961. 

A los efectos de determinar los residuos pasivos del 
citado ejercicio y de los anteriores que correspondiera, se 
considerarán los compromisos contraídos hasta el 31 de 
diciembre de cada año que, hasta el 28 de febrero de 1957, 
no hubieran sido incluídos en orden de pago. 

La tramitación de los residuos pasivos que resulten se 
hará .conforme con la presente ley. 

Art. 147. - Los empleados actualmente en funciones 
en la Contaduría General de la Nadón que no posean título 
habilitante o la antigüedad exigidos por esta ley, podrán 
ser confirmados en sus cargos en el Tribunal de Cuentas o 
en la Contaduría General. 

Art. 148. - Dentro de los sesenta días de la sanción 
de la ·presente ley, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría 
General propondrán al Poder Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, la distribución del personal, bie
nes, locáles y demás elementos, actualmente en jurisdicción 
de la Contaduría General de la Nación, y los respectivos 
proyectos de presupuesto. 



-1319-

Art. 149. - Las cuentas de responsables pendientes 
de despa::ho en la Contaduría General de la Nación, que 
deberán ser examinadas y juzgadas de acuerdo con la Ley 
NC! 12.961, serán transferidas al Tribunal de Cuentas, el 
que podrá disponer, sin más trámite, el consiguiente descar
go de aquellas que tu:vieran únicamente defectos de forma 
y ordenar su archivo. 

Art. 150. - Las relaciones del Tribunal de Cuentas 
con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio 
del Ministerio de Hacienda . 

. Art. 151. - Las disposiciones de la presente ley en
trarán en vigor de inmediato, excepto los casos señalados 
precedentemente. 

Art. 152. - Las erogaciones que ongme el cumpli
miento de esta ley se atenderán con rentas generales y con 
imputación a la presente, hasta tanto sean sancionados los 
presupuestos a que se refiere el artículo 148. 

Art. 153. - Quedan derogadas las disposiciones que se 
· opongan a la presente ley. 





LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 

Y CASINOS 





, ____ -- -

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

Modificación del régimen de la distribución de los benefi
cios de la explotación de Casinos a partir del 1 Q de 
enero de 1957. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en el Decreto N9 7 .867 / 46 
y en la Ley N9 13.992 referentes al régimen de distribución 
de los beneficios obtenidos por la explotación de los casinos 
y salas de juegos de azar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido régimen actualmente en vigor no con
templa apropiadamente la verdadera función que por la 
naturaleza de los recursos provenientes de aquella explota
ción están llamados a cumplir los mismos; 

Que el actual Gobierno de la Nación, orientado en el 
firme propósito de encauzar con un criterio positivo y 
realista los medios que posibiliten un mayor bienestar ge
neral, estima indispensable adecuar la aplicación de los 
fondos de que se trata, a la satisfacción de verdaderas ne
cesidades sociales en todo el territorio del país; 

Que, en tal sentido, es procedente disponer la distri
bución de los recursos provenientes de la explotación de 
los casinos y de las salas de juego de azar de acuerdo con 
los principios enunciados, de manera tal que los beneficios 
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que se obtengan con la conveniente aplicaJCión de esos re
cursos alcancen justicieramente a todos los habitantes de 
la República, sin que por ello se deje de contemplar con 
cierta preferencia la consideración especial que deben me
recer las comunas donde funcionen aquellos casinos y salas; 

Que el temperamento señalado encuadre debidamente 
en la real circunstancia de que los fondos que provienen 
de esas actividades del juego, con el producto verdadero 
del aporte de los habitantes de las distintas zonas del país, 
lo cual justifica ciertamente la equidad de devolver a todas 
esas cosas, con la preferencia apuntada en el considerando 
anterior, los beneficios líquidos de las explotaciones que 
se consideran ; 

Que con similar criterio se impone reservar en una 
cuenta especial una parte prudencial del prodttddo de la 
explotación de los casinos y salas de juego de azar, con el 
propósito de que la misma sea oportunamente destinada 
a subsidiar en forma especial a las provincias, municipios, 
entidades u organismos a los ·cuales se transfieran en defi
nitiva los establecimientos a que se refiere el Decreto-Ley 
N9 11.922/56, que regla sobre la distribución de los bienes 
actualmente en jurisdicción del Instituto Nacional de Ac
ción Social ; 

Que, por otra parte, es indispensable impulsar decidi
damente la constitución y mejoramiento d!'l edificios desti
nados a la enseñanza primaria, para superar los problemas 
derivados de las precarias condiciones en que la misma 
se desenvuelve actualmente, ya que la habilitación de nue
vos locales en los últimos años, pese a la prédica del régi
men depuesto, ha sido ínfima en relación con las necesida
des del país; 

Que, a ese efecto resulta imprescindible dotar de re
cursos al tesoro propio del Consejo Nacional de Educación 
instituído por Decreto-Ley N9 7.977 /56, a fin de que pue
dan atenderse las erogaciones que demanden la ·construc-
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ción, ampliación y reparación de escuelas de su dependen
cia, 

Por todo ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislati'l;o Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - Los beneficios líquidos de la explota
ción de casinos y salas de juegos de azar que se obtengan 
a partir del día 19 de enero de 1957, se distribuirán en la 
forma siguiente : 

a) El diez por ciento (10 % ) para las Municipalidades 
correspondientes al lugar donde funcionen los ca
sinos y salas de juegos de azar produ:ctores del 
recurso. Los fondos resultantes de la aplicación 
de dicho porcentaje, serán administrados directa
mente por los respectivos Gobiernos Municipales 
y se adjudicarán por el Gobierno Nacional en la 
proporción que corresponda al producido líquido 
total de la explotación de cada uno de los estable
cimientos de la respectiva jurisdicción de aquellos. 

Tales fondos deberán ser empleados, exclusi
vamente, en realizaciones de bien común y de apro
vechamiento general de la población tales como 
adquisición, construcción y ampliación de edificios 
destinados a obras de Asistencia Social y Saluid 
Pública o a establecimie:iitos educacionales, incluso 
los gastos que demande su habilitación, y para 
obras de saneamiento, urbanización y embelleci
miento; no pudiendo en consecuencia bajo ningún 
concepto utilizarse para la atención de gastos en 
personal y administrativos que demanden el fun
cionamiento de organismos públicos, cualquiera 
sea su naturaleza, o privados. 
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Anualmente las Municipalidades .benefic!adas
rendirán cuenta documentada de la inversión de· 
los fondos percibidos. 

b) El veinte por ciento (20 % ) será asignado anual
mente al Consejo Nacional de Educación, el cual 
ingresará los fondos correspondientes a su tesoro' 
propio en una cuenta especial que se aplicará, ex
clusivamente, a la adquisición, construcción y am
pliación de edificios destinados a escuelas en tode» 
el territorio del país, incluso los gastos que deman
de la habilitación de ·los mismos. Las inversiones-. 
respectivas se realizarán de conformidad con las 
previsiones del Plan de Obras y Adquisiciones del' 
Estado que anualmente apruebe el Poder Ejecu
tivo. 

Igualmente podrá destinarse parte de los re
cursos de aquella cuenta para la refección de edi
ficios escolares. 

El Consejo Nacional de Educación no podrá 
aplicar los fondos de que se trata para solventar· 
gastos en personal y administrativos que demanden 
las dependencias y establecimientos a su cargo. 

e) El veinte por ciento (20 % ) será ingresado por er 
Poder Ejecutivo en una cuenta especial cuyos fon
dos se distribuirán entre todas las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con-. 
forme a índices representativos que oportunamente 
se aprobarán con intervención de los Ministerios 
de Interior y de Hacienda de la Nación. 

Dichos fondos que serán administrados direc-. 
tamente por los respectivos gobiernos benefi~ia
rios, con cargo de rendir cuenta, deberán ser apli-. 
cados exclusivamente en establecimientos, obras, 
servicios y finalidades de bien común (asistencia
les, sanitarios, educacionales y similares), inclu
sive la habilitación de los mismos. 
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d) El cincuenta por ciento ( 50 % ) restante será in
gresado por el Poder Ejecutivo a una cuenta espe
cial cuyos fondos serán destinados exclusivamente 
para: 

1 Q) Atención transitoria de los gastos que de.man
de ·al Instituto Nacional de Acción Social el 
sostenimiento de los establecimientOs, depen
dencias y servicios que dicho Instituto conser
ve en su jurisdicción, hasta tanto dicha situa
ción se mantenga y en la cuantía que por la 
expresada razón se determine ; y 

29) Contribuir a las provincias, a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y a los or
ganismos y entidades, en la medida que corres
ponda y se convenga con los mismos, para 
posibilitarles la adecuada atención de los gas
tos de sostenimiento de los establecimientos, 
dependencias y servicios que se les transfieran 
de conformidad con lo reglado por el Decreto
Ley N9 11.922 del 4 de julio de 1956. 

Una vez finalizada la liquidación del Instituto Nacio
nal de Acción Social la parte de estos recursos que quede 
sin afectación, luego de cumplida la norma contenida en 
el apartado 29) precedente, pasará a engrosar los fondos 
del inciso e) . 

Art. 29 - De los recursos recaudados en virtud de lo 
establecido por las disposiciones pertinentes de la Ley NQ 
14.385, se transferirá la suma de ciento cincuenta millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 150.000.000,-), por esta 
únita vez y con carácter de aporte definitivo, a la cuenta 
especl.al a que se refiere el inciso b) del artículo 19 del 
presente decreto, a fin de ser invertidos conforme con el 
régimen que se le ha fijado. 

Art. 39 - Deróganse las disposiciones correlativas del 
Decreto NQ 7.867, del 18 de marzo de 1946 y de la Ley N9 
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13~992 qué se opongan a la aplicación del presente decre-
to-ley. · 

Art. 49 - El presente decreto-ley será refrendado por 
el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación 
y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Hacienda, Interior, Educación y Justi
cia, Aeronáutica, Ejército y Marina. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<.> 22.296. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

LAUREANO LANDABURU 
C. A. ADROGUE 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO E. HARTUNG 

JULIO C. KRAUSE 



HIPODROMOS. - PERSONAL JORNALIZADO 

Determínase que este personal, sólo tiene derecho a percibir 
sus haberes por los días efectivamente trabajados. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 111.135/54, relacionado con el pago 
de jornales al personal de los hipódromos que funcionan 
bajo la dependencia de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, en ocasión de los feriados nacionales y días en 
que fueran suspendidas las actividades respectivas, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en general, es norma consagrada por las leyes de 
trabajo, que el personal jornalizado sólo tiene derecho a la 
percepción de haberes por los días efectivamente traba
jados; 

Que el Decreto N9 10.991/44, ratificado por la Ley 
N9 12.921, declara comprendido en las prohibiciones que 
fijan las leyes del país sobre descanso, los días 19 de mayo, 
25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 12 de octubre y deter
mina en su artículo 29, que el Estado y los dadores de tra
bajo abonarán a todo su personal que no gozare de la re
muneración respectiva, el salario correspondiente a los 
días señalados, aún cuando coincidieran con domingo y no 
hubiesen prestado servicio; 
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Que el Decreto-Ley N9 554/55 (modificatorio del De
creto N9 3.991/55), ajusta la nómina de feriados nacionales 
a los días 19 y 25 de mayo, 9 de julio, 12 de octubre y 25 
de diciembre y reitera la obligatoriedad de abonar el jornal 
correspondiente a esos días,- aún cuando los mismos coinci
dan en domingo ; 

Que frente a los pronunciamientos recordados y en lo 
relacionado con el personal que se desempeña en los hipó
dromos, cabe recorda~ q~e la Ley N9 11.242, ~n su artículo 
10, expresa que sólo podrán realizarse carreras en los 
días domingos y feriados; 

Que dicha actividad, por imperio de la ley de referen
cia, es quizá la única que puede desarrollarse en los días 
destinados al descanso hebdomadario o en días feriados ; 

Que, por consiguiente, siendo los días indicados los 
únicos laborables para el personal de los hipódromos, no 
puede asimilarse su régimen, en cuanto a la determinación 
del jornal correspondiente, al que se aplica en tales oportu
nidades para el resto de la Administración Pública o aún 
de la actividad privada -según el cual procede el pago de 
jornal doble del ordinario-. ya que para éstos son días no 
laborables. 

Que, por otra parte, corresponde advertir que la acti
vidad de los hipódromos se cumple con sujeción a un pro
grama previamente aprobado, en el cual se determina en 
forma expresa los días en que se efectuarán reuniones; es 
decir, que la jornada laborable del agente no tiene relación 
directa con el calendario, sino que se halla subordinada a 
las prescripciones de dicho programa; 

Que ello es así desde el momento en que si por razones 
especiales no ha sido prevista la realización de reuniones 
para determinados sábados, domingos y feriados, el agente 
no trabaja y por lo tanto no percibe los jornales correspon
dientes a esos días; 

Que igual criterio corresponde aplicar para los casos 
de suspensión de reuniones incluídas en el programa, siem-
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pre que ello hubiera sido notificado al empleado con sufi
ciente anticipación, de tal manera que el mismo quede libe
rado en tiempo de su compromiso para prestar servicios; 

Por ello y de conformidad con lo informado por el 
señor Procurador del Tesoro y la Contaduría General de 
la Nación, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRET'A: 

Artículo 19 - Determinar, con carácter general, que 
el personal jornalizado de los hipódromos que funcionan 
bajo la dependencia de la ·Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, sólo tienen deredho a percibir sus haberes por los 
días efectivamente trabajados. 

Art. 29 -A los efectos señalados en el artículo an
terior, declárase que la prestación de servicios de dichos 
agentes está supeditado a los programas de actividades 
confeccionados para los hipódromos, con determinación ex
presa de los días habilitados. 

Art. 39 _En todos los casos, aún cuando las activida
des de referencia coincidieran con feriados nacionales o 
días no laborables, corresponderá el pago de jornal simple. 

Art. 49 - No procederá el pago de jornal, cuando la 
suspensión de actividades fuera dispuesta con una anticipa
ción mínima de veinticuatro horas (24 hs.) a la fecha pre
vista. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 7050. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 





COMISION ASESORA 

Desígnanse a los integrantes de la Comisión cre:ada por De
creto N9 7221/53 sobre represión del contrabando, Ley 
N9 14.129. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1956. 

ATENTO: 

A lo dispuesto por el art. 19 del Decreto N9 7221 (22) 
del 23 de a:bril de 1953, reglamentario de la Ley N9 14.129, 
según el cual se creó una comisión de asesoramiento sobre 
el destino a darse a los bienes comisados por la JusUcia de 
acuerdo al art. 2<.> de dicha ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que debiendo integrarse dicha comisión con un repre
sentante del Ministerio de Hacienda, cargo que fué desem
peñado por el ex Inspector General de la Dirección Nacio
nal de Aduanas D. Delfín Ponce de León, quien ha cesado 
en sus funciones, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase a los señores Inspector General D. Miguel 
Pires y Subinspector General D. Fernando D. Agulla, en 
carácter de titular y suplente, respectivamente, para que, 
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en representación de este Ministerio integren la Comisión 
mencionada en reemplazo del funcionario nombrado en 
primer término. 

Comuníquese, ptiblíquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1699. 



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 
RESTABLECIMIENTO ECONOM'ICO NACIONAL 

Designación de sus integrantes. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1956. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 1 Q del Decreto-Ley N9 
2004/55 sobre creación del Fondo de Restablecimiento Eco
nómico Nacional, y 

'CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar las personas que integrarán 
el Consejo de Administración, de acuerdo con lo estableci
do en el Decreto-Ley mencionado, y atento lo propuesto 
por el señor Ministro de Finanzas de la Nación, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase para constituir el Consejo de 
Administración del Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional, que presidirá el señor Ministro de Finanzas de la 
Nación, a los señores D. Horacio J. M. Bullrich (C. 1906 
- M. l. N9 164.911 - D. M. 2), en representación de 
la Agricultura, Dr. D. Alberto J. Frola (C. 1901 - M. 
I. N9 64.001 - D. M. 1), en representación de la Gana-
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dería; D. Aníbal Morixe '(C. 1925 - M. I. 4.466.915 -
Reg. la.), en representación de la Industria; D. Arturo 
Boote (Clase 1892 - M. I. N9 2.868.193 - D. M. 45) en 
representación del Comercio y D. Juan Antonio Solari (C. 
1899 - M. I. N9 768.256 - D.M. 15), en representación 
de las fuerzas del trabajo. 

Art. 29 - En ausencia o impedimento del señor Mi
nistro de Finaµzas de. la Nación, presidirá el Consejo de 
Administración el señor Subsecretario de dicho Ministerio. 

Art. 39 - El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departa
mento de Finanzas. 

Art. 49 _Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

ARAMBURU 
J. ALIZON GARCIA 

Decreto N9 7.211. 



¡------ ----- --
[ 
1 

RECEPTORIA DE RENTAS ADUANERAS 

Desígnase integrante de la Comisión permanente de la 
Receptoría Aduanera de Ushuaia. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1956. 

ATENTO: 

A lo dispuesto en el Decreto-Ley N9 P. 7101 (36 M. 
H.) de fecha 19 de abril ppdo., 

El Ministro ele Hacienda, de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Desígnase al señor Receptor de Rentas 
Aduaneras de U shuaia, o en su defecto al funcionario que 
reglamentariamente lo substituya, para que en represen
tación de este Ministerio integre la comisión permanente 
creada por el artículo 59 del Decreto-Ley N9 P.7101 (36 
M. H.) de fecha 19 de abril de 1956. 

Art. 29- Comuníquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1674. 
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TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES 

Centro de Importadores. - Designación de representantes. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1956. 

VISTA: 

La propuesta formulada por el Centro de Importa
dores, de los miembros que, en su representación, integra
rán el Tribunal de Clasificaciones por el presente año, en 
virtud del Decreto N9 16.138 (65) de 24 de septiembre de 
1954, modificado por Decreto N9 9.098 (40) del 22 de 
mayo ppdo., 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desígnase para integrar el Tribunal de Clasificacio
nes por el presente año, en representación del Centro de 
Importadores, a los señores Horacio A. Meincke y Agustín 
Moglia en el carácter de titular y suplente, respectiva
mente. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1704. 
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Designación de E:.us Miembros. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1956. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Dire::ción Nacional de Aduanas propone, en 
orden a las razones que señala, en los términos del art. 
149 de la reglamentación de la ley de aduana (modificado 
por Decreto N9 16.138/54), a los señores Laureano Fer
nández y Fernando Reinoso Rosso para integrar el Tri
bunal de Clasificaciones en el carácter de titular y su
plente, respectivamente, en reemplazo de los miembros 
que, en representación del Departamento de Aduanas, fue
ron designados por resolución de 2 de marzo ppdo. (R. 
V. N9 1.605) ; 

Que, a su vez, por expte. N9 15.667-56, anexo, el Mi
nisterio de Comercio propicia el nombramiento del fun
cionario que representará a la Dirección General de Ex
portación e Importación como suplente en razón de no 
haberse designado en su oportunidad; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Desígnase para integrar el Tribunal de Clasifi
caciones para el ::orÍ'iente año: 

a) En representación del Departamento de Aduanas, 
de la Dirección Nacional de Aduanas, en reempla
zo de los señores Julio C. A. Asensio y Martín T. 
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Campos, a los señores Laureano Fernández y Fer
nando Reinoso Rosso en el carácter de titular y 
suplente, respectivamente. 

b) En representación de la Dirección General de Ex
portación e Importación, del Ministerio de Co
mercio y en calidad de miembro suplente al señor 
Roberto Erra. 

29 - Comuníquese, publíquese, notifíquese a los fun
cionarios designados y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 1671. 

_J 





OBRAS PUBLICAS 





PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Créditos y financiaciones. - Su vigencia dispuesta por el 
artículo 14 de la Ley Nt.i 12.961 y normas reglamen
tarias. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1956. 

VISTO: 

Los Decretos Leyes N9 356 del 5 de octubre de 1955, 
por el que se derogó la Ley N9 14.184 y N9 470 del 6 de 
octubre de 1955, por el que se declararon en vigencia loii 
créditos y financiaciones establecidos en el Decreto núme. 
ro 12.469/55, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sentido de ambas disposiciones ha sido derogar 
integralmente el conjunto de normas y directivas com
prendidas en la designación de "Segundo Plan Quinque
nal", en cuanto las mismas sirvieron de instrumento po
lítico del régimen depuesto y mantener en vigor les cré
ditos y medios financieros necesarios para la continui
dad de las obras públicas e inversiones del Estado: 

Que el citado Decreto N9 12.469/55, de ordenamiento 
de los referidos créditos y recursos, englobó los mismos en 
las designaciones de "Plan de Inversiones del Estado 
1953/57" y "Cuenta Integral Plan Quinquenal 1953/57", 
con lo que se fija un límite en el tiempo a la posibilidad 
de invertir créditos y arbitrar recursos, que resulta conve
niente eliminar a fin de facilitar aquellas contrataciones 
que por su magnitud requerirán un desarrollo que exce-
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derá el año 1957, rigiendo al respecto la norma orgamca 
contenida en el artículo 14 de la Ley de Contabilidad: 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentinlt, en 
Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fiwrza de, 

LEY: 

Artículo 19- Déjase establecido que la vigencia de 
los créditos y financiaciones del Decreto N9 12.469 del 8 
de agosto de 1955, dispuesta por el Decreto-Ley N9 470 
del 6 de octubre de 1955, no se halla limitada en el tiempo 
y que su utiliza:eión en tal aspecto se regirá por lo esta
blecido por el artículo 14 de la Ley de Contabilidad y sus 
normas reglamentarias. 

Art. 29 - El presElnte Decreto-Ley será refrendado 
por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Na
ción y por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Ae
ronáutica. 

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-Ley N9 4345. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE 
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Prosecución de las iniciadas al 31/12/55 y fijando el mon
to provisional a invertir. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1956. 

VISTO: 

El artículo 79 del Decreto-Ley N9 7104 del 23 de 
diciembre de 1955 de prórroga del Presupuesto General 
para 1956; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde precisar el alcance de la referida dis-
posición, por la que se autoriza la prosecución, de las obras 
públicas iniciadas al 31 de diciembre de 1955, estableciendo 
los créditos máximos que regirán, equivalentes aproxima
damente a un 25 '/o del total del ejercicio anterior y fijando 
el plazo de inversión de los mismos, hasta tanto se apruebe 
el Plan de Trabajos Públicos para 1956; 

Que sin perjuicio de ello, puede también determinarse 
al presente, el monto total que se incluirá en dicho plan 
para las realizaciones de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica; 

Que la Ley N9 14.303 de organización de los ministe
rios atribuye al Departamento de Hacienda todo lo rela
tivo a los planes de inversión, por lo que debe hacerse efec
tiva esa norma asignándosele en forma completa las fun
ciones de ese orden, actualmente cumplidas por la Secre
taría de Asuntos Técnicos; 

41 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DEiGRETA: 

Artículo 19 - En forma provisional y hasta tanto se 
dicte el Plan Integral de Trabajos Públicos del año 1956, 
autorízase a invertir durante el primer trimestre de este 
año, única y exclusivamente en la prosecución de las rea
lizaciones que estuvieran iniciadas al 31 de diciembre de 
1955, hasta la suma de mil seiscientos sesenta y tres mi
llones setecientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 1.663.763.950,-), de acuerdo 
con el detalle de las planillas anexas que forman parte in
tegrante del presente decreto y de conformidad con las au
torizaciones de inversión aprobadas a la fecha mencionada 
en las respectivas unidades funciona:les de los planes analí
ticos, según el régimen establecido por el artículo 79 del 
Decreto-Ley N9 7104/55. 

Art. 29 - En los casos de realizaciones cuyo desarro~ 
llo en el primer trimestre de 1956 requiera mayores inver
siones que las autorizadas por el artículo 19, se propon
drán al Ministerio de Hacienda dentro de los diez (10) días 
de la fecha del presente decreto, los montos adicionales que 
correspondieran, a efectos de su consideración por el Po
der Ejecutivo. 

Art. 39 - Establécese en la suma de ciento veinti
dós millones quinientos ochenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 122.580.000,-) el monto a invertir durante el año 
1956 con cargo al Capítulo III. Título 7. Cuenta A - 1. Mi
nisterio de Hacienda. Comisión Nacional de la Energía 
Atómica, debiendo incluirse ese importe en el Plan Inte
gral de Trabajos Públicos para 1956. Sin perjuicio de que 
con cargo a dicho total se utilice el monto fijado por la 
planilla anexa con el mismo destino y en las condiciones 
establecidas por el artículo 19, el remanente quedará su
jeto a la planificación analítica que se apruebe para 1956. 
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Art. 49 _No podrán iniciarse nuevas realizaciones 
hasta tanto se apruebe el Plan Analítico de Trabajos Pú
blicos para 1956, con excepción de aquellos trabajos de 
emergencia que ya figuren con partidas globales expre
sas en los planes analíticos vigentes al 31 de diciembre de 
1955. Déjase también aclarado que el concepto de obra 
iniciada, a que se refiere el artículo 19, debe entenderse 
con criterio orgánico como el conjunto de la realización 
programada, de modo que no impida la iniciación de traba
jos complementarios, destinados a integrar la realización. 

Art. 59 - Asígnase al Ministerio de Hacienda a par
tir' de 1956 inclusive, la coordinación y elaboración de los 
plan"es integrales financieros y analíticos para los traba
jos públicos anuales, a cuyo efecto los distintos ministerios 
y entidades descentralizadas proporcionarán en cada opor
tunidad a dicho departamento los elementos de juicio ne
cesarios. El Ministerio de Hacienda acordará con la Se
cretaría de Asuntos Técnicos, la adscripción de personal y 
el suministro de los antecedentes que obren en dicha Se
cretaría, que sean menester a efectos del cumplimiento de 
la tarea a que se refiere el párrafo anterior. 

Art. 69 - Establécese que durante el primer trimes
tre del ejercicio 1956, a requerimiento de las provincias 
respectivas y con intervención del Ministerio de Hacienda 
podrán efectuarse anticipos en forma provisional con car
go a los aportes nacionales a los Planes Provinciales, de 
hasta el veinte por ciento (20 Ji,) de los montos respecti
vamente aprobados durante 1955. Dichos anticipos serán 
destinados exclusivamente a la prosecución de las realiza
ciones iniciadas al 31 de diciembre de 1955, incluídas en 
los Planes Analíticos. vigentes a dicha fecha. 

Art. 79 - Los ministerios y organismos descentra
lizados librarán las órdenes de pago que sean necesarias 
para el cumplimiento del presente decreto, hasta el máxi
mo autorizado en el artículo 19. 
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Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el departamento 
de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Na!Cional y pase a la Contadu
ría General de la Nación para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N9 1.043. 

ARAMBURtJ 
EUGENIO A. BLANCO 
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MONTOS MAXIMOS DE LAS INVERSIONES A EFECTUAR 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 1956 PARA LA 
PROSECUCION DE LAS REALIZACIONES YA INICIADAS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1955 

m$n. 

l. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto ..... 275.000 

Capítulo III, Título 9, Cuenta A - l.. 27.5.000 

2. Ministerio de Interior ........ 8.987 .. 500 

Capítulo I, Título 2, Cuenta A - l.. 42.500 
I, .5, A- l.. 71.2.50 

m, 2, A- l.. 1.250.000 
ITI, 3 

' 
A- l.. 125.000 

III, 6, A- l.. 881.2.50 
III, 9, A- l.. 10.000 
lll, 10, A- l.. 6.607.500 

3. Ministerio de Justicia ... , . 1.375.000 

Capítulo IJI, Título 6, Cuenta A - l.. 1.375.000 

4. Ministerio de Educación .... . . . . . . . . . . 27.82:).000 

Capítulo I, Título 2, Cuenta A - l.. ( 1) 21.050.000 
I, 2, B - 10 .. 1.000.000 
1, 2, B - 11.. 5.250.000 
1, 2, A- l. 75.000 
I, 4, A- l.. 325.000 

Ill, 7, A- l.. 125.000 

5. Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública ..... 2.3.425.000 

Capítulo I, Título l, Cuenta A - l.. 1.000.000 
1, 4 

' 
A- l.. 24.425.000 

I, 4, A- l.. J .000.000 

6. Ministerio de Comunicaciones .... 188.139.250 

Capítulo JII, Título 2, Cuenta A - l.. (
2

) 47.500.000 
JU, 2, 13- 6 .. 140.639.250 

7. Ministerio de Obras Públicas .......... 283.132.200 

Capítulo I, Título 2, Cuenta A - l. . 8.388.750 
I, 3, A- l.. 250 
I, 4, A- l.. 11.250 
J, 5, A- l.. 11.740.000 
I, 6, A- l.. 200 J 
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Montos máximos de las inversiones a efectuar durante el primer 
trimestre del año 1956 para la prosecución de las realizaciones ya 

iniciadas al 31 de diciembre de 1955 (Continua!Ción) 

m$n. 

7. Ministerio de Obras Públicas (Continuac.) 

Capítulo II, Título 2, Cuenta B - 14 .. 9.175.000 
11, 2, B - 18 .. 13.690.260 
II, 2, A- l. 4.250.000 
II, 12, A- l.. 1.250.000 

III, 1, A- l. 750.000 
III, 3, A- l.. 76.250.000 
III, 3, B- 2 .. 48.250.000 
111, 4, A- l.. 42.075.000 
III, 5, A- l.. 60.000.000 
III, 6, A- l.. 1.607.500 
111, 9, A- l.. 2.8.50.000 
III, 10, A- l.. 2.844.000 

8. Ministerio de Transportes .... 204. 700.000 

Capítulo III, Título 1, Cuenta A - 1 .. 203.000.000 
III, 4, A.- l.. 1.250.000 
111, 5, A- l.. 450.000 

9. Ministerio de, Hacienda .. 18.252.000 

Capítulo I, Título 1, Cuenta A - l .. 352.000 
III, 7, A- l.. 17.475.000 
III, 9, A- l.. 425.000 

10. Ministerio de Agricultura y Ganadería .. 14.020.260 

Capítulo I Título 6, Cuenta A- l.. 1.125.000 
11, 2, A- l.. 823.750 
11, 2, A- 3 .. 4.235.000 
II, 3, A- l.. 685.000 
II, 3, B - 12 .. 1.500.000 
II, 4, A- l.. 716.250 
11, 4, A- 3 .. 1.500.000 
11, 5, A- l.. 1.060.250 
JI, 5, B- 3 .. 1.250.000 
II, 13, A- l.. 125.000 

Jll, 10, A- l.. 1.000.000 

11. Ministerio de Industria ............ 423.750.000 

Capítulo II, Título 6, Cuenta A- l.. 11.125.000 
II, H A- l.. 39.875.000 1, 

11, &, B- l.. 208. 750.000 
II, 9, B- l.. 158.750.000 

III, 9, A- l.. 5.000.000 
111, 7, A- l.. 250.000 
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Montos max1mos de las inversiones a efectuar durante el primer 
trimestre del año 1956 para la prosecución de las realizaciones ya 

iniciadas al 31 de diciembre de 1955 (Conclusión) 

12. Ministerio de Comercio .. 
Capítulo II, Título 2, Cuenta A - 3 .. 

II, 2, 
II, 2, 

III, 10, 

B - 14 .. 
B - 16 .. 
B- 7 .. 

13. Ministerio de Finanzas ................ 
Capítulo I, Título 1, Cuenta B- 9 .. 

] ' . 5, B- 4 .. 
II, 1 B- 4 .. ,, 

III, 9, B- 5 .. 

14. Ministerio de Ejército .. 
Capítulo II, Título 10, Cuenta A- l.. 

III, 6. A- l.. 
IIJ, 7, A- l .. 
IIJ, 9, B - 13 .. 
III, 10, A- l.. 
IV, 1, A- 1,. 
IV, 4, A- l.. 

15. Ministerio de Marina .. 
Capítulo 11, Título 14, Cuenta A- l.. 

ITI, º6, A- l .. 
lll, 10, A- l.. 
IV, 2, A- l .. 

16. Ministerio de Aeronáutica 
Capítulo IV, Título 3, Cuenta A - l.. 

17. Secretaría de Defensa Nacional 
Capítulo IV, Título 4, Cuenta A - 1 .. 

18. Secretaría de Asuntos Técnicos ........ 

Capítulo III, Título 7, Cuenta A- l .. 
III, 8, A- l.. 
III, 10, A- l .. 

Total Plan Nacional 
Aporte nacional a planes provinciales 

Total anticipo 1956 .. 1 

m$n. 

2 .. 575.000 
475.000 

2 .. 500.000 
197.500 

750.000 
54.177.500 
15.000.000 
4.9.50.000 

49. 7.50.000 
1.625.000 

75.000 
3.500.000 
4.000.000 

57.500.000 
19.750.000 

13.750.000 
1.500.000 

642.000 
67.193.750 

61.2.50.000 

897.000 

500.000 
1.200.000 

125.000 

5.747.500 

74.877.800 

136.200.000 

83.085.750 

61.250.000 

897.000 

1.825.000 

1.560.763.950 
103.000.000 

1.663. 763.950 

(1) Corresponden m$n. 12 .. 500.000 a in\Tersiones para afrontar liqnidaeiones finales 
de "Campos de deportes". 

(2) Corresponden m$n. 37.500.000 a Correos y Telecomunicaciones y m$n. 10.000.000 
a Teléfonos del Estado. 





PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





ADMINISTRACION GENERAL DE 
OBRAS SANITARIAS 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación, correspon
diente al ejercicio 1955. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 5.124/56 y agregado (R.M. H.) en 
el cual la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación a fin de atender el déficit total de explotación co
rrespondiente al ejercicio de 1955, solicita se amplíe en 
m$n. 29.633.861,67 el anticipo de m$n. 50.000.000.- que 
le fuera otorgado con tal destino, en virtud del decreto 
N9 4746/55. 

Lo informado precedentemente por la Contaduría Ge
neral de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en el artículo 19 de la 
Ley N9 14.395, dicho déficit debe atenderse en definitiva 
mediante entregas del Tesoro Nacional; 

El Presidente Provisional de la Nación AYgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, en
tregará a la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación hasta la cantidad de veintinueve millones seis-
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cientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y un pesos 
con sesenta y siete centavos moneda nacional (m$n. 
29.633.861,67) a fin de cubrir el déficit de explotación que 
en definitiva arroje la mencionada repartición durante el 
ejercicio de 1955, conforme lo establecido en el artículo 19 
de la Ley N9 14.395. 

Art. 29- La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud del presente 
decreto, en concepto de anticipo de fondos de la Tesore
ría General de la Nación y cargará en cuenta el importe 
equivalente a la Administración General de Obras Sani
tarias de la Nación, sin perjuicio de la rendición documen
tada de cuentas a que se refiere el artículo 83 de la Ley 
N9 12.961. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 49 - 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 6068. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
PEDRO MENDIONDO 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación, correspon
diente al ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 9.581/56 (R. M. H.) por el cual la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
solicita un anticipo a cuenta del probable déficit de 
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explotación calculado para el ejercicio de 1956 en m$n. 
122.343.572,- cuya financiación deberá atenderse en de
finitiva mediante entregas del Tesoro Nacional, conforme 
lo establecido en el Artículo 19 de la Ley N9 14.158; 

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, en
tregará a la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación hasta la cantidad de ciento veintidós millo
nes trescientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y 
dos pesos moneda nacional (m$n. 122.343.572,-) a cuenta 
del déficit que en definitiva arroje la explotación a car
go de la mencionada repartición durante el ejercicio de 
1956. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud del presente 
decreto, en concepto de anticipo de fondos de la Tesorería 
General de la Nación y cargará en cuenta el importe equi
valente a la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación, sin perjuicio de la rendición documentada de 
cuentas a que se refiere el artículo 83 de la Ley N9 12.961. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 23.547. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 
PEDRO MENDIONDO 





------- ----------------------------------

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 

Anticipo para la atención de gastos iniciales de su fun
cionamiento. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 6.361/56 (R.M.H.) en el cual la Ad
ministración General de Puertos solicita se haga efectivo el 
anticipo de m$n. 50.000.000,- que se le acuerda por el 
artículo 59 del Decreto-Ley N9 4.263/56, con destino a 
atender sus gastos iniciales de funcionamiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida suma de m$n. 50.000.000,- debe to
marse de las disponibilidades de la Tesorería General con 
carácter de anticipo y será reintegrada por la Admini·s
tracción Gener.al de Puertos con los recursos provenientes 
de la explotación técnico-comercial de puertos que queda 
a su cargo en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley 
N9 4.263/56; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General, abonará en ca-

------------------------------------------------
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lidad de anticipo reintegrable a la Administración General 
de Puertos, hasta la suma de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 50.000.000,-) en la medida que 
lo requieran sus necesidades, de conformidad con lo es~ 
tablecido por el Artículo 59 del Decreto-Ley N9 4.263 de 
fecha 7 de marzo de 1956. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda convendrá con la 
Administración General de Puertos, la forma y oportuni
dad en que se operará el reintegro de las sumas anticipa
das. 

Art. 39 - 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 Administración General de Puertos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8853. 

ARAMBURU 
EUGENIO' A. BLANCO 

SADI E. BONNET 



AEROLINEAS ARGENTINAS 

Anticipo. para cubrir el déficit de explotación correspon
diente al ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1956. 

VISTO: 

El Decreto N9 6.136/56 por el cual se transfirió Aero
líneas Argentinas a la jurisdicción del Ministerio de Ae
ronáutica, con el carácter de empresa del Estado, quedando 
así fuera de la órbita de la Empresa Nacional de Trans
portes; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proveerlo de fondos para su déficit 
de explotación durante el año 1956, aproximadamente so
bre la base de la cifra estimada por igual concepto en el 
ejercicio de 1955, hasta tanto se establezca el déficit pre
ventivo para el corriente año; 

Que el Poder Ejecutiv"o está facultado para anticipar 
dichos fondos, 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, en-
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tregará al Ministerio de Aeronáutica (Aerolíneas Argen
tinas) hasta la suma de ciento cuarenta millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 140.000.000,-) para cubrir el dé
ficit de explotación del ejercicio de 1956 que se origine 
en dicha empresa del Estado. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
"trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispues
to por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondo~ 
de la Tesorería General de la Nación y mensualmente car
gará en cuenta el importe equivalente a Aerolíneas Ar
gentinas. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretario de Estado en los Departamen
tos de Hacienda y Aeronáutica. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 10.424. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

JULIO C. KRAUSE 



EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación correspon~ 
diente al ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 8.026/56 (M. H.) por el cual el Mi
nisterio de Transportes solicita la entrega de fondos en 
concepto de anticipo para cubrir déficit de explotación de 
las distintas administraciones integrantes de la Empresa 
Nacional de Transportes, y 

CONSIDEJRANDO: 

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 N<.l 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 un mil millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000.000.000,-) para cubrir los 
déficit de explotación del ejercicio de 1956 correspondientes 
a las distintas administraciones integrantes de dicha Em
presa. 
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Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispues
to por el presente decreto, en concepto de anticipo de fon
dos de la Tesorería Genera~ de la Nación y mensualmente 
cargará en cuenta el importe equivalente a la Empresa 
Nacional de Transportes. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 4<.> - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N<.> 17.513. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

SADI E. BONNET 

Anticipo para cubrir los déficit de explotación corespon
dientes a los ejercicios de 1955 y 1956. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1956. 

VISTO: 

El expediente N<.> 5.057 /56 por el cual el Ministerio de 
Transportes solicita la entrega de fondos en concepto de 
·anticipo para cubrir déficit de explotación de las distin
tas administraciones integrantes de la Empresa Nacional 
de Transportes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está m~torizado a otorgar di
cho anticipo conforme con las disposiciones del artículo 
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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, 

DEJCRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, en
tregará 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 1955 y 1956 co
rrespondientes a las distintas administraciones integran
tes de dicha ·empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación re
gistrará las entregas que se realicen en virtud de lo dis
puesto por el presente decreto, en concepto de anticipo de 
fondos de la Tesorería General de la Nación y mensualmen
te cargará en cuenta el importe equivalente a la Empresa 
Nacional 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 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 
Nación dispondrá la suspensión provisional de las entre
gas 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. 

_j 
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Art. 59 - 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 679. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

SADI E. BONNET 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación correspon
diente al ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 9.122/56 (M. H.) por el cual el Mi
nisterio de Transportes solicita la entrega de fondos en 
concepto de anticipo para cubrir deficit de explotación de 
las distintas administraciones integrantes de la Empresa 
Nacional de Transportes, y 

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, incorporada a la Ley N9 11.672 
por el artículo 19 de la Ley N9 14.395; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DBCRETA: 

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 qu.inientos millones de 
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pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000,-) para cubrir 
los déficit de explotación del ejercicio de 1956 correspon
dientes a las distintas administraciones integrantes de di
cha 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 mensualmente car
gará en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacio
nal de Transportes. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 21.177. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

SADI E. BONNET 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación correspon
diente al ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 6.378/56 por el cual el Ministerio 
de Transportes solicita la entrega de fondos en concepto 
de anticipo para cubrir déficit de explotadón de las dis
tintas administraciones integrantes de la Empresa Nacio
nal 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, 

DEiORETA: 

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 un mil millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000.000.000,-) para cubrir los 
déficit de explotación del ejercicio de 1956 correspondien
tes a las distintas administraciones integrantes de dicha 
Empresa. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará las entregas que se realicen en virtud de lo dispu

1
esto 

por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos 
de la Tesorería General de la N aóón y mensualmente car
gará en cuenta el importe equivalente a la Empresa Nacio
nal de Transportes. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Transportes. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 8.854. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

SADI E. BONNET 



EMPRESAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES 
NACIONALES 

Anticipos acordados hasta el 31 de diciembre de 1955. -
Imposibilidad de su reintegro. - Saneamiento del acti
vo del Tesoro Nacional. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1'956. 

VISTO: 

El Balance del Tesoro Nacional, y 

CONSIDElRANDO: 

Que en el Activo de dicho Balance figura un ru(bro de
nominado "Deudores por anticipos" que contiene, entre 
otros, los otorgados a empresas y servicios de transportes 
a cargo del Estado, en virtud de autorizaciones acordadas 
por sucesivas leyes de presupuesto general; 

Que el resultado de explotación de las empresas de 
transportes, no permite la amortización de tales anti.cipos 
que por sus características y montos resu,ltan, por lo tanto, 
absolutamente incobrables; 

Que el programa de gobierno de la Revoluición Liberta
dora en materia de saneamiento de la economía exige un 
planteo previo de todos los problemas que afecten el de.S
arrollo de la hacienda pública, sin ocultamientos que defor
men su manejo y administración, demostrando claramente 
los recursos, los gastos y las deudas del Estado, siendo en 
consecuencia necesario depurar el Activo del Balance del 
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Tesoro Nacional, mediante la imputadón definitiva de las 
deudas contraídas por organismos que no podrán cance
larlas; 

Que en tal sentido procede la autorización del gasto 
resultante, a financiar con los recursos provenientes de las 
operaciones de crédito necesarias para atender erogaciones 
de esta naturaleza, conforme lo dispuesto en las leyes de 
presupuesto a que se ha hecho referencia en el primer con
siderando; 

Que asimismo .corresponde disponer las medidas ten
dientes a que la cuenta de inversión a formular por la Con
taduría General de la Nación, refleje debidamente el gasto 
realizado, a fin de que el Congreso Nacional cuente en su 
oportunidad con los elementos de juicio necesarios para su 
análisis; 

Que independientemente de lo expuesto en los consi
derandos anteriores, existen otros anticipos que también 
figuran en el Activo del Balance del Tesoro, sin posibilidad 
alguna de reintegro, por cuyo motivo se impone un estudio 
integral del mismo que haga posible determinar una posi
ción exacta ; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 1 <:> - Declárase incobrable la deuda de siete 
mil setecientos sesenta y dos millones quinientos catorce 
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con setenta y seis 
centavos moneda nacional (m$n. 7.762.514.659,76), con
traída por las Empresas y servicios de Transportes con el 
Tesoro Nacional en concepto de anticipos acordados hasta 
el 31 de diciembre de 1955, de conformidad con lo dispuesto 
en las leyes de presupuesto general de la Nación respecti-
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vas, cuyo detalle se agrega en planilla anexa que forma par
te integrante del presente Decreto-Ley. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación regis
trará la deuda de que se trata, como gasto definitivo del 
Estado, con imputación al presente Decreto-Ley, a cuyo 
efecto abrirá un crédito especial, a financiar con el Produ
cido de la Negociación de Títulos, que se incorpora y dis
tribuye en el Presupuesto General de la Nación, para el 
ejercicio de 1955, en la siguiente forma: 

Anexo 18 - Aportes y Contribuciones del Estado. 

B - Gastos a financiar con recursos independientes 
de rentas generales. 

l. Con el producido de la negocia
ción de títulos - Inciso 19 - Item 
5 - déficit Empresas de Trans
portes del Estado 1hasta el 31 

m$n. 

de diciembre de 1955 . . . . . . . 7.762.514.659,76 

Partida Principal 1 - Para 
atender los pagos efectuados a 
Empresas Nacionales de 
Transportes, durante el ejer-
cicio 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.145.777.080,34 

Partida Principal 2 - Para 
atender los pagos efectuados a 
Empresas y servicios de Trans-
portes a cargo del Estado, en 
ejercicios anteriores a 1955 . . 5.616.737.579,42 

Art. 39 - Autorízase a la Contaduría General de la 
Naci-ón a recibir los libros pertenecientes al ejercicio 1955, 
a fin de registrar la imputación, crédito y demás operacio
nes complementarias emergentes de lo dispuesto en el ar
tículo anterior. 
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Art. 49-La Contaduría General de la Nación adop
tará las medidas necesarias para depurar integralmente el 
Balance del Tesoro Nacional, antes del cierre del ejercicio 
1956, elevando al Departamento de Hacienda las conclusio
nes a que arribe a efectos de su regularización definitiva. 

Art. 59 - El presente Decreto-Ley será refrendado 
por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la 
Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica y Ha
cienda. 

Art. 69 - Tómese nota y pase a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 11.526. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO HARTUNG 
JULIO C. KRAUSE 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1 ~ 

Pagos por anticipos a Empresas de 
Transportes 

Anteriores al Ejercicio de 1955: 

Empresa Nacional de Transportes 

Anticipo Decreto N9 11.651/53 500.000.000,

Anticipo Decreto N9 8497 /53 500.000.000,

Anticipo Decreto N9 8312/ 54 500.000.000,

Anticipo Decreto N9 23.511/53 200.ClOO.OOO,

Anticipo Decreto N9 2718/53 300.000.000,

Anticipo Decreto N9 13.257 /54 500.000.000,

Anticipo Decreto N9 14.334/54 300.000.000,

Anticipo Decreto N9 20.857 /54 103.850.000,-

F. F. C. C. Nacional G. B. Mitre 

Anticipo Decreto N9 5472/51 . 131.350.950,02 

Anticipo Art. N9 10 Leyes 
Nros. 13.558 y 13.922 De-
creto N9 6610/52 . . . . . . . . 57.000.000,-

Anticipo Art. 39 Ley N9 13.997 
y Art. 10 de las Leyes Nros. 
13.558 y 13.922 Decreto N9 
10.908/ 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.336.520,48 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.922 
Decreto N9 3401/52 . . . . . . . 16.000.000,-

F. F. C. C. Nacional G. Belgrano 

Anticipo Decreto N9 29.272/49 75.000.000,-

Anticipo Decreto N9 6.021/50 
Art. 10 Ley N9 13.072 . . . . 3.000.000,-

Anticipo Decreto N9 6021/50 
Art. 6 Ley N9 13.249 . . . . . . 67.000.000,-

Anticipo Decreto N9 23.804/50 
Ley N9 13.997 . . . . . . . . . . . . 180.000.000,-
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Planilla anexa al artículo 19 (Continuación) 

Pagos por anticipos a Emp1·esas de 
Transportes 

Anticipo Decreto N<.> 5294/51 

Anticipo Decreto N<.> 5472/51 

Anticipo Decreto N<.> 9348/51 
Art. 10 Ley N9 13.249 .... 

1 

Anticipo Decreto N9 27.109,151 
Art. 6 Ley 13.249 ....... . 

Anticipo Art. 10 Leyes Nros. 
13.558 y 13.922 Decreto N9 
6610/52 ................. . 

Anticipo Art. 3 Ley N9 13.997 
y 10 de las Leyes Números 
13.558 y 13.922 Decreto N9 
10.908/52 ................ . 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.922 
Decreto N9 3401/52 ...... . 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.922 
Decreto N9 11.641/52 ..... 

Anticipo Decreto N9 14.003/53 

Anticipo Decreto N9 4509/53 

Anticipo Decreto N<.> 7979/53 

F. F. C. C. Nacional Patagónicos 

Anticipo Decreto N9 10.908/ 52 
Art. 3 Ley N9 13.997 y 10 
de las Leyes Números 13.558 
y 13.922 ................ . 

F. F. C. C. Nacional Gral. Roca 

mSn. 

100.000.000,-1 

429.068.860,42 

47.243.117,15 

57.279.090,06 

67.800.000,-

76.229.524,52 

120.000.000,-

28.000.000,-

30.000.000,-

5.936.729,14 

14.543.471,95 

1.462.798.26 

Antidpo Decreto N<.> 5472/51 . 193.965.328,93 

Anticipo Art. 10 Leyes Nros. 
13.558 y 13.922 Decreto N9 
6610/52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.500.000,-

Anticipo Art. 3 Ley N9 13.997 
y Art. 10 Leyes Nros. 13.558 
y 13.922 Decreto N9 10.908/52 17.288.868,07 



-1379-

Planilla anexa al artículo l'.I (Continuación) 

Pagos por anticipos a Empresas de 
Transpo1tes 

F. F. C. C. Nac. Gral. S. Martín 

Anticipo Decreto N9 5472/51 . 

Anticipo Art. 10 Leyes Nros. 
13.558 y 13.922 Decreto Nº 
6610/52 ................. . 

F. F. C. C. Nac. Gral. Sarmiento 

Anticipo Decreto N9 5472/ 51 . 

Anticipo Art. 10 Leyes Nros. 
13.558 y 13.922 Decreto N9 
6610/52 .................. . 

Anticipo Art. 3 Ley N9 13.997 
y Art. 10 Leyes Nros. 13.558 
y 13.922 Decreto N9 10.908/52 

F. F. C. C. Nac. Gral. Urquiza 

Anticipo Decreto N9 5472/ 51 . 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.558 
y Ley N9 13.922 Decreto N9 
6610/52 .................. . 

Anticipo Ley N9 13.997 Art. 10 
Leyes Nros. 13.558 y 13.922 
Decreto N9 10.908/52 

Aerolíneas Argentinas 

Anticipo Art. 9 Ley N9 13.249 
Ejercicio 1949 ........... . 

· Anticipo Art. 10 Ley N9 13.558 
Ejercicio 1950 ........... . 

Anticipo Decreto N9 5472/51 . 

Anticipo Decreto N9 10.908/52 
Art. 3 Ley N9 13.997 y 10 
de las Leyes Nros. 13.558 y 
13.922 ................... . 

m$n. 

46.372.029,91 

18.000.000,-

55.764.595,:35 

16.100.000,-

14.580.559,21 

57.367.046,98 

3.800.000,-

9.027.416,49 

18.291.117,95 

42.950.000,-

75.894.300,-

304.373,87 
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Planilla anexa al artículo 19 (Conclusión) 

Pagos por aniicipos a Empresas de 
Transporles mSn. 

Transportes de Buenos Aires 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.922 
Decreto N9 1540/ 52 . . . . . . 208.250.00-0,-

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.922 
Decreto N9 3401/52 . . . . . . . 64.000.000,-

Anticipo Decreto N9 10.908/5'2 
Art. 3 Ley N9 13.997 y 10 
de las Leyes Nros. 13.558 y 
13.922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.341.583,36 

Administración General de F. F. 
C. C. del Estado 

Anticipo Art. 10 Ley N9 13.072 
Decreto N9 3990/ 49 . . . . . . . 237.322.408,91 

F. F. C. C. Nac. Patagénicos 

Anticipo Decreto N9 5472/51 10.216.888,39 5.616.737.579,42 

Del Ejercicio de 1955: 

Empresa Nacional de Transportes 

Anticipo Decreto N9 1.627 / 55 . 

Decreto N9 1333/55 

Decret.o N9 3646 / 55 

Decreto N9 7439/55 

Decreto N9 11.946/55 

Decreto N9 20.857 / 54 

Total ..... 

335. 798.337 ,84 

500.000.000,-

213.828.742,50 

500.000.000,-

500.000.000,-

96.150.000,- 2.145.777.080,34 

7.762.514.659,76 



ENTIDADES MUTUALISTAS Y OBRAS SOCIALES 

Centro Naval. - Se le acuerda un préstamo de m$n. 
8.000.000,- para la adquisición de un inmueble. 

Buenos- Aires, 12 de junio de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 6.342/56 del Registro del Ministerio 
de Hacienda por el cual el Centro Na val, inscripto en el 
Registro Nacional de Mutualidades bajo el N9 261 solicita 
el otorgamiento de un préstamo de m$n. 9.500.000,- para 
financiar la adquisición de un inmueble cuyo principal ob
jetivo será el alojamiento de sus asociados, que en tránsi
to lleguen a la Capital Federal procedentes del Interior. 

El artículo 20, de la Ley N9 14.158 que autoriza al 
Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en efectivo a Mutuali
dades legalmente constituídas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Hipotecario Nacional ha justipreciado 
el inmueble a adquirir y que constituirá la garantía hipote
caria del préstamo en la suma de m$n. 8.000.000,- corres
pondiendo m$n. 1.500.000,- al terreno y m$n. 6.500.000,
al edificio; 

Que en consecuen::ia no existe inconveniente en acor
dar al Centro Naval un préstamo hasta la suma de m$n. 
8.000.000,-, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase al Centro Naval, inscripto 
en el Registro Nacional de Mutualidades, bajo el N9 261 un 
préstamo de hasta la suma de ocho millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 8.000.000,-) con destino a financiar 
la adquisición del inmueble ubicado en la Capital Federal, 
Calle Córdoba N<.> 350/2/4 entre las de Reconquista y 25 
de Mayo cuyo boleto de compra-venta corre a fojas 3/6 del 
presente expediente. • 

Art. 29- El Centro Naval rendirá cuenta documen
tada a la Contaduría General de la Nación, de la inversión 
de los importes recibidos en préstamo dentro del plazo que 
establezca el Ministerio de Hacienda de la Nación, en la 
oportunidad en que se entreguen los respectivos fondos, 
no pudiendo exceder el mismo de noventa ( 90) días conta
dos a partir de la fecha de su percepción. 

Art. 3<.> - El centro Naval reembolsará al Gobierno 
Nacional la suma de ocho millones de pesos moneda nacio
nal (m$n. 8.000.000,-) importe del préstamo acordado 
con los intereses calculados al cinco por dento (5 % ) anual 
en un plazo máximo de cincuenta y cuatro (54) años, me
diante el pago de doscientas dieciséis (216) cuotas tri
mestrales de ciento siete mil trescientos treinta y cinco pe
sos con treinta y seis centavos moneda nacional (m$n. 
107.335,36) cada una. 

En el caso de qu,e el importe total percibido por la 
citada Institución resultara inferior a la cantidad de ocho 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 8.000.000,-) 
acordada en préstamo, el Ministerio de Hacienda ajustará 
el monto de los servicios a la suma realmente entregada. 

Art. 49 - El importe de cada servicio trimestral será 
depositado por el Centro Naval en una cuenta que se abrir;\ 
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al efecto en el Banco de la Nación Argentina denominada 
"Artículo 20 de la Ley N9 14.158 - Préstamo Centro Naval 
o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 59 - En garantía del préstamo otorgado y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su pertenen
cia, el Centro Naval gravará con derecho real de !hipoteca 
a favor del Estado Nacional hasta la extinción total del 
mismo, el inmueble a adquirir con todo lo en él edificado 
o a edificarse ubicado en la zona norte de esta Capital, calle 
Córdoba N9 350/2/4 entre las de Reconquista y 25 de Ma
yo, cu,yo boleto de compra-venta corre a fojas 3/6 del 
presente expediente. 

Art. 69 - El Centro Naval deberá declarar que está 
en posesión real del inmueble 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. 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 punitorio del seis por ciento (6 'J'a) 
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 Centro Naval renunciará a todos 
los trámites de juicio ejecutivo hasta la sentencia de tran
ce 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
dados y a los efectos del Artículo 285 y concordantes de la 
Ley Nacional N9 50, dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 89- El Centro Naval deberá asegurar contra 
incendio el inmueble que constituirá la garantía del présta
mo acordado hasta cubrir el importe, deducido el valor del 
terreno, justipreciado por el Banco Hipotecario Nacional 
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en la suma de un millón quinientos mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.500.000,-). El seguro respectivo deberá 
ser contratado en no menos de dos (2) Compañías Asegu
radoras, teniendo en cuenta los porcentajes que indique el 
Instituto Nacional de Reaseguros. 

Art. 99 - El Centro Naval se obligará a poner en co
nocimiento del Poder Ejecutivo inmediatamente de produ
cido cualquier hecho que afecte a la propiedad hipotecada, 
disminuya su valor o sus derechos sobre la misma, perju
dique sus intereses, especialmente 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 cancelación del préstamo o su liquida
dón en el estado en que se en:.'.uentre. 

Art. 10. - Hasta tanto el Centro Naval, de acuerdo 
con la autorización que le confiera o le haya conferido la 
Asamblea General exprese su conformidad a las disposi
ciones contenidas en el presente decreto, por el que se otor
ga a la citada entidad un préstamo de hasta la suma de 
ocho millones de pesos moneda nacional (m$n. 8.000.000,-) 
al cinco por ciento ( 5 % ) de interés anual, no podrá sus
cribirse ante el Escribano General del Gobierno la escritura 
hipotecaria respe:.'.tiva. 

Art. 11. :_La Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de 
fondos de Tesorería General y cal'gará en cuenta el im
porte equ,ivalente al Centro Naval. 

Art. 12. - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar
tamentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 13. - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y previa notificación al Centro Naval, 
tome conocimiento la Contaduría General de la Nación 
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y pase a la Escribanía General del Gobierno, a sus 
efectos. 

Decreto N9 10.423. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RAUL C. MIGONE 

Dirección General de Sanidad y Obra Sociia1 Naval del Mi
nisterio de Marina.-Préstamo por m$n. 10.000.000,-. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1956. 

VISTO: 

Que por expediente N<? 7311/56 (R.M.H.) el Ministe
rio de Marina solicita se conceda un préstamo a la Direc
ción General de Sanidad y Obra Social Naval de ese Depar
tamento, y atento la autorización conferida al Poder Eje
cutivo por el Artículo 19, apartado b) de la Ley N<! 14.1158 
incorporado a la Ley N9 11.672 por el artículo 19 de la 
Ley N9 14.395, 

El Vicepresidente Provisional de la Nación Argentina. en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación, 
entregará a la Dire:;ción General de Sanidad y Obra So
cial Naval del Ministerio de Marina, en la medida que dicho 
organismo lo solicite, hasta la suma de diez millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 10.000.000,-) de acuerdo con 
lo autorizado por el artículo 19, apartado b) de la Ley 
N9 14.158. 
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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 fecha de la primera entre
ga de fondos, mediante un servicio anual de amortización 
e intereses al cinco por ciento (5 <fo) anual sobre los saldos 
adeudados, a cu

1
yo efecto el Ministerio de Hacienda esta

clecerá oportunamente la tabla respectiva. 

Art. 39 - La Contaduría General de la Nación regis
trará erogaciones que se autorizan por el presente decreto 
en concepto de anticipo de fondos de Tesorería General de 
la Nación y cargará en cuenta el importe equivalente a la 
Dirección General de Sanidad y Obra Social Naval del 
Ministerio de Marina. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 13.032. 

ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 
TEODORO HARTUNG 

Obra Social del Ministerio de Agricultura y Ganadería. -
Préstamo por m$n. 10.000.000,-. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1956. 

VISTO: 

Qu,e ·por expediente N9 5.017 /57 (R.M.H.) el Ministe
rio de Agricultura y Ganadería solicita se conceda un prés-
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tamo a la Dirección General de Obra Social de ese Depar
tamento, y atento la autorización conferida al Poder Eje
cutivo por el artículo 19, apartado b) de la Ley N9 14.168 
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 a la Dirección General de Obra Social del Mi
nisterio de Agricultura y Ganadería, en la medida que 
dicho organismo lo solicita, hasta la suma de diez millo
nes de pesos moneda nacional (rn$n. 10.000.000,-) de 
acuerdo con lo autorizado 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 fecha de la primera entre
ga de fondos, mediante un servicio anual de amortización 
e intereses al cinco por ciento (5 'Jo) 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 Gene
ral de la Nación y cargará en cuenta el importe equivalente 
a la Dirección General de Obra Social del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Agricultura y Ganadería. 
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Art. 59 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la 
Na:;ión a sus efectos. 

Decreto N9 23.879. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

A. MERCIER 

Sindirato de Odontólogos. - Liberación de la Hipoteca que 
grava el inmueble de su propiedad a los efectos de su 
venta. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 6.025/56 del Registro del Ministerio 
de Hacienda en el cual el Sindicato de Odontólogos de la 
República Argentina (antes Sindicato de Odontólogos de 
la Capital Federal), solicita se autorice la liberación de 
la hipoteca que grava el inmueble de su propiedad consti
tuída en garantía del préstamo que le otorgare el Poder 
Ejecutivo en virtud del Decreto N9 23.468/51 a fin de 
proceder a la venta del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sindicato de Odontólogos de la República Ar
gentina, de acuerdo con lo manifestado en el expediente 
citado, se ve imposibilitado de dar cumplimiento a las obli
gadones contraídas con motivo del otorgamiento del prés
tamo de referencia; 

Que ante tal situación, no existe inconveniente en acce
der a lo solicitado, ya que con ello se permitirá al Sindica-
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to recurrente encarar la ejecución de nuevos proyectos 
destinados a adquirir otro inmueble donde funcionará su 
sede central, cuyo costo esté de acuerdo con sus disponibi
lidades financieras; 

Que a fin de proceder de conformidad, el Sindicato 
de Odontólogos de la República Argentina, deberá reinte
grar al Gobierno de la Nación con los intereses que corres
ponda por la aplicación del artículo 49 del Decreto N9 
23.468/51, la suma adeudada de m$n. 773.533,41 saldo 
del importe de m$n. 783.143,90 percibido con cargo al prés
tamo que le fuera acordado; 

Que el respectivo documento de cancelación de hipote
ca debe ser suscripto por un representante del Poder Eje
cutivo; 

El Presidente Provisioncil ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por el 
Sindicato de Odontólogos de la República Argentina (an
tes Sindicato de Odontólogos de la Capital Federal) inscrip
to en el Registro de Asociaciones Profesionales Obreras, con 
personería gremial, bajo el N9 118, a cuyo efecto se le 
autoriza a vender el inmueble de su propiedad ubicado en 
la Capital Federal, Avenida Callao N9 1415 entre la calle 
Juncal y Avenida Las Heras, a fin de reintegrar al Gobier
no Nacional con los intereses respectivos por la aplicación 
del art. 49 del Decreto N9 23.458 de fecha 26 de noviem
bre de 1951, la suma adeudada de setecientos setenta y tres 
mil quinientos treinta y tres pesos con cuarenta y un centa
vos moneda nacional (m$n. 773.533,41) correspondiente al 
saldo del importe de setecientos ochenta y tres mil ciento 
cuarenta y tres pesos con noventa centavos moneda nacio
nal (m$n. 783.143,90) percibido por dicho Sindicato con 
cargo al préstamo de novecientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 900.000,-) que le fuera acordado en virtud del 
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decreto mencionado, y cuya hipoteca fué constituída por 
escritura otorgada ante el Escribano General del Gobierno 
con fecha 29 de abril de 1952, al folio 831 del Registro a SU¡ 

cargo. 

Art. 29 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a otorgar la escritura de cancelación de 
la hipoteca constituida a favor del Estado Nacional de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Decreto N9 
23.468 de fecha 26 de noviembre de 1951. 

Asimismo, comunicará al Ministerio de Hacienda, con 
quince (15) días de anticipación la fecha que se fije para 
la firma de la respectiva escritura de cancelación de hipo
teca a fin de que dicho Departamento determine la deuda 
del citado Sindicato con el Gobierno Nacional por capital 
e intereses devengados con motivo del 'Préstamo que le fue
ra otorgado. 

Art. 39 - Desígnase al señor Gustavo Luis Montyn, 
Tesorero General de la Nación, para que, en representación 
del Poder Ejecutivo suscriba la escritura de cancelación de 
hipoteca a que se refiere el artículo anterior y perciba el 
importe correspondiente de parte de la Institución Deu
dora. Los respectivos fondos serán ingresados en la cuenta 
"Ministerio de Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación efec
tuará las correspondientes operaciones de libros. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Trabajo y Previsión. 

Art. 69 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Escribanía General del Go
bierno de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 13.558. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RAUL C. MIGONE 



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 





¡, 

¡ ______ _ 

AJUSTE Y ORDEN AMIENTO 

Presupuesto General para el ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1955. 

VISTO: 

Qu,e la Ley N9 14.395 ha sancionado el Presupuesto 
General de la Nación para regir durante lo& ejercicios fi
nancieros de 1955 y de 1956; 

Atento a que la proximidad del año fiscal 1956 de
manda la inmediata adopción de las medidas necesarias 
para dotar a los distintos servicios que integran la Admi
nistración Pública Nacional, de las autorizaciones presu
puestarias pertinentes que les posibilite su normal desen
volvimiento, previendo a su vez la adecuada continuidad 
con los desarrollados hasta el 31 de diciembre de 1955, y 

CONSIDE·RANDO: 

Que el Gobierno Provisional de la Nación encaró, en
tre los principales tópicos integrantes de su programa de 
gobierno que demandaban una inmediata atención, el as
pecto relacionado con la imperiosa necesidad de canalizar 
la gestión administrativa del estado ·con miras a la parsimo
nia que se impone en materia de .gastos públicos, a raíz de 
la crítica situación económico-financiera en que dejó al 
país el régimen depuesto; 

Que con ese propósito se realizaron dos reuniones de 
Subsecretarios y Representantes del Gobierno Nacional 
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correspondientes a los distintos Departamentos de Estado, 
convocadas especialmente los días 4 y 30 de noviembre de 
1955, para analizar con toda detención la incidencia de los 
gastos públicos frente a la posición actual de la coyuntura 
nacional, a fin de encarar una acción de conjunto que per
mitiera concretar con la mayor eficacia posible una efectiva 
reducción o una contención en las expensas sea cual fuere 
la naturaleza u origen de los recursos aplicados a su finan
ciación; 

Que de las opiniones intercambiadas en dichas reunio
nes ha surgido con toda claridad la necesidad de practicar 
estudios exhaustivos de los presupu,estos de los distintos 
Ministerios y organismos estatales que integran el Go
bierno Nacional, con el objeto de poder eliminar de los 
mismos los gastos suntuarios, superfluos e innecesarios pa
ra lograr un mejor aprovechamiento de los recursos del 
erario público, a la par que obtener una adecuada reduc
ción de aquellos otros créditos previstos en exceso respecto 
de las reales necesidades de los servicios, todo lo cual deberá 
ser alcanzado con el criterio de austeridad republicana que 
exigen las cirrcunstancias (d~fÍJCiles :porque atraviesa la 
Nación Argentina; 

Que, por otra parte, quedó igualmente ratificado en 
aquellas oportunidades que dada la estructura actual del 
presupuesto, en que los gastos de personal representan al
rededor del 80 % de las expensas totales, no es posible re
ducir substancialmente las erogaciones públicas mientras 
no se resuelva el problema del exceso de agentes al servicio 
de la Administración Pública Nacional, problema que re~ 
sulta imposible de solucionar de inmediato sin recurrir 
al fácil expediente de las cesantías en masa, que el Poder: 
Ejecutivo no está dispuesto a encarar en los momentos 
actuales por las implicancias, dentro del orden económico, 
que la adopción de tal temperamento traería aparejado; 

Que siendo reacio el Poder Ejecutivo a crear la deso
cupación del personal, en circunstancias en que la activi-
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dad privada no se encuentra en condiciones de absorberla, 
mientras no se logre la recuperación económica se impone 
la adopción de medidas tendientes a lograr u,na progresiva 
reducción de los planteles de agentes al servicio del Esta
do, mediante la prohibición -en principio- de cubrir va
cantes con nuevas designaciones de personal, redistribu
yendo a su vez entre los servicios y dependencias que ca
rezcan del número de indispensables de servidores, los 
excesos con que cuenten otras reparticiones u organismos 
nacionales; 

Que todas estas cuestiones demandan laboriosos y pro
longados estudios que, naturalmente, no han podido fini
quitarse en el corto lapso que lleva en funciones el Gobier
no de la Revolución Nacional Libertadora; 

Que, pese a ello, y hasta tanto se completen todos los 
análisis a que se hizo referencia, el Poder Ejecutivo debe 
dotar a la administración a su cargo, de los ·créditos necesa
rios para posibilitar el normal funcionamiento de los dis
tintos servicios en el próximo ejercicio 1956, circunstancia 
que hace aconsejable contemplar, respecto de la Ley N<? 
14.395 de presupuesto para dicho año, todas las modifica
ciones introducidas durante el curso de 1955 cuya continui
dad debe mantenerse para el ejercido fiscal venidero; 

Que algunas de las modificaciones aludidas emergen 
del cumplimiento de leyes especiales cuya ejecución habrá 
de proseguirse durante el año 1956, de manera tal que 
procede su mantenimiento de acuerdo a la autorización 
expresa del artículo 17 de la Ley N<? 14.395; 

Que va de suyo, que lo expuesto precedentemente lleva 
implícito el procedimiento de eliminar oportunamente todos 
los créditos cuya inclusión en el presupuesto de 1956 no se 
justifique, así como también aquellos otros que hubiesen 
sido acordados "por una sola vez" para el año 1955 a los. 
efectos de satisfacer necesidades de ese carácter; 
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Que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo estima con
veniente disponer que para el ejercicio que ihabrá de ini
ciarse el 19 de enero de 1956, se mantengan vigentes las 
mismas asignaciones de créditos presupuestarios que las 
que existieran al día 31 de diciembre de 1955, sin perjuicio 
de establecer un plazo dentro del cual cada Ministerio y 
demás organismos y reparticiones estatales, deberán propo
ner los respectivos reajustes de sus planes de gastos, ,con 
el propósito de lograr la adecuación de aquellas asignacio
nes de acuerdo a lo expuesto en los considerandos ante
riores; 

Que será esa, asimismo, la oportunidad propicia para 
que estudiadas detenidamente las necesidades estrictamente 
indispensables de los distintos servicios del Estado, con el 
criterio de austeridad y parsimonia que se impone en ma
teria de gastos públicos a raíz de la actual coyuntura 
económico-financiera del país, se introduzcan en los presu
puestos y planes de gastos nacionales las economías que 
esa misma situación exige; 

Que en este último aspecto procede disponer desde ya, 
medidas precisas que contribuyan a concretar esa política 
de contención de las expensas estatales, sin perjuicio de 
adoptar todas aquellas otras que resulten aconsejables fren
te a la evolución financiera que pueda acusar el Tesoro 
Nacional; 

Que el ajuste de los créditos presupuestarios se hace 
indispensable a efectos de que el Gobierno Provisional pue
da contar con las disponibilidades financieras necesarias 
que le permitan encarar el estudio de la mejora de las re
tribuciones del personal, especialmente en lo que concierne 
a aquellos agentes comprendidos en los sectores insuficien
temente remunerados; 

Por todo ello y atento a lo propuesto por el Ministerio 
de Hacienda de la Nación, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo I 9 - Mantiénense en vigencia para el ejer
cicio de 1956 en el Capítulo I - Administración Central (A 
Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales y B) 
Gastos a financiar con recursos independientes de Rentas 
Generales), las modificaciones que sobre los créditos de 
origen autorizados por la Ley N9 14.395, se hubieran dis
puesto hasta el 31 de diciembre de 1955 en los distintos 
anexos integrantes del presupuesto general de la Nación. 

Art. 29 - Las disposiciones del artículo anterior no 
serán de aplicación para el Item 10 - Varios, del Anexo 
18 - Aportes y Contribuciones del Estado del presupuesto 
general de la Nación (Capítulo I - A), cuyas disfribucio
nes parciales efectuadas en el curso del año 1955 quedan 
sin efecto para el ejercicio de 1956, rigiendo .en consecuen
cia para dicho ejercicio el crédito de origen de aquel ítem 
acordado por la Ley N9 14.395. 

Art. 39 - Los Organismos Descentralizados (Capítu
lo II del presupuesto general de la Nación: A - Servicios 
generales y B - Servicios auxiliares) se regirán por las 
normas contenidas en el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 49 -Antes del día 31 de marzo de 1956 y de 
acuerdo al orden que se indica en el artículo 59, los distin
tos ministerios y organismos del Estado someterán a la 
aprobación del Poder Ejecutivo -con intervención del 
Ministerio de Hacienda de la Nación-, el ajuste y orde
namiento de sus presupuestos de gastos a regir en dicho 
ejercicio financiero, oportunidad en la que deberán reba
jarse definitivamente los créditos "por una sola vez" cuyas 
finalidades se hubieren cumplido, como así también aque-
11os otros respecto de los cuales no resulte justificado su 
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mantenimiento. Igualmente procederá introducir en esa 
oportunidad, en los presupuestos de que se trata, las re
ducciones de créditos que aconsejan las circunstancias ex
puestas en los considerandos del presente decreto. 

Todas las rebajas que se operen en los presupuestos de 
la Administración Central y de los Organismos Descentra
lizados, por reducción o supresión definitiva de créditos, 
o por transferencia de servicios entre distintas jurisdic
ciones ministeriales u, organismos descentralizados, modi
ficarán -en el caso que así proceda- el monto de las eco
nomías que graviten sobre los mismos, en la proporción 
que corresponda a dichas rebajas. 

Art. 59 - Los ajustes y ordenamientos de presupues
to a que se refiere el artículo 49, correspondientes a las dis
tintas jurisdicciones administrativas, deberán ser eleva
dos a la considera:ción del Ministerio de Hacienda de la 
Nación -conjuntamente con toda la documentación expli
cativa de las modificaciones que se propongan-, en forma 
escalonada y conforme al siguientes detalle: 

Antes del día 31 de enero de 1956: 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Ministerio de Ejército 
Ministerio de Marina 
Ministerio de Aeronáutica 

Antes del día 15 de febrero de 1956: 

Ministerio de Comunicaciones 
Ministerio de Transportes 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Finanzas 

Antes del día 29 de febrero de 1956: 

Ministerio de Interior 
- Ministerio de Justicia 
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Corte Suprema y Tribunales Inferiores 
Ministerio de Industria 

Antes del día 15 de marzo de 1956: 

- Ministerio de Trabajo y Previsión 
- Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 

Ministerio de Agricultura. y Ganadería 
- Ministerio de Comercio 

Antes del día 31 de marzo de 1956: 

Ministerio de Educación 
Ministerio de Obras Públicas 
Congreso de la Nación 

Art. 69 - Las empresas del Estado a que se refiere la 
Ley N9 13.653 (t. o.) pondrán provisionalmente en vigen
cia para el año 1956 los presupuestos o planes de g.astos 
que hubieran tenido en aplicación al día 31 de diciembre 
de 1955. 

Antes del 31 de marzo de 1956 las empresas del Es
tado someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo sus 
planes de acción y presupuestos de explotación a regir de
finitivamente en 1956 conforme lo establece la Ley nú
mero 13.653 (t. o.). 

Art. 79 - Los ministerios, organismos descentraliza
dos y empresas del Estado podrán disponer provisionalmen
te en 1956, para la prosecución de las realizaciones de obras 
y trabajos públicos inciadas el 31 de diciembre de 1955, de 
iguales autorizaciones de inversión que las aprobadas a la 
fecha mencionada, para dichas realizaciones, en las res
pectivas unidades funcionales de los planes analíticos. Ta
les autorizaciones continuarán en vigor hasta tanto se es
tablezcan, con carácter definitivo, las correspondientes al 
año 1956. 

Solamente se dará curso a la documentación relativa 
a la utilización de los créditos provisionales a que se refie-
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re el párrafo precedente, en los casos en que los respecti
vos delegados de la Contaduría General de la Nación cer
tifiquen que las obras y trabajos de que se trate se habían 
iniciado al 31 de diciembre de 1955 y que los mismos se 
hallaban incluídos en los planes analíticos aprobados para 
dicho ejercicio. 

También podrán utilizarse provisionalmente en el año 
1956, al solo efecto de posibilitar la continuidad de los ser
vicios vigentes al 31 de diciembre de 1955, las autorizacio
nes crediticias existentes a dicha fecha para "Gastos de 
funcionamiento" y "Aportes federales. a los planes de obras 
provinciales", que se financian con el producido de la ne
gociación de títulos, las cuales regirán hasta la oportuni
dad en que se fijen las asignaciones definitivas correspon
dientes. 

Art. 89 - Autorízase a las Direcciones Generales de 
Administración o dependencias liquidadoras que hagan sus 
veces y a la Contaduría General de la Nación, para abonar 
los "Gastos en Personal" por los meses de enero a marzo 
de 1956, sobre la base de las planillas de liquidación de 
haberes correspondientes al mes de diciembre de 1955. 

Art. 99 - Establécese la supresión automática de to
das las vacantes de personal, cualquiera sea su naturale
za, existentes al día 19 de enero de 1956 en las partidas 
individuales de los presupuestos del Capítulo I - Adminis
tración Central (A - Gastos a financiar con recursos de Ren
tas Generales y B - 2. Servicios de Cuentas Especiales) 
cuyo mantenimiento para el próximo ejercicio autoriza el 
artículo 19 del presente decreto, con excepción de las que 
correspondan a cargos con remuneraciones básicas men
suales de dos mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
2.500,-) y superiores. 

Suprímese asimismo en dichos presupuestos, el cré
dito total disponible a la fecha mencionada en las parti
das globales de sueldos y jornales. 
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Las eliminaciones señaladas precedentemente impli
can también la reducción de los créditos destinados al pa
go del sueldo anual complementario, aporte patronal y 
demás gastos en personal, en la medida que se relacione 
con las supresiones que se efectúen. 

Las rebajas de cargos y créditos a que se refieren los 
parágrafos anteriores, deberán concretarse efectivamente 
en los presupuestos en la oportunidad señalada por los ar
tículos 49 y 59. 

Las excepciones a lo dispuesto por el presente artículo 
sólo podrán acordarse, frente a necesidades ineludibles de 
los servicios, por decreto del Poder Ejecutivo dictado con 
intervención del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 10. - Para los organismos y servicios a que hace 
referencia el artículo anterior, establécese además la su
presión automática del cincuenta por ciento (50 % ) de las 
vacantes de personal administrativo y técnico, obrero, de 
maestranza y de servicio -aún cuando por la naturaleza 
orgánico-funcional de los servicios respectivos los cargos 
figuren incluídos en rubros de distinta denominación-, que 
se produzcan en las partidas individuales y globales de suel
dos y jornales a partir del día 19 de enero de 1956. El cin
cuenta por ciento (50 % ) restante, podrá ser utilizado li
bremente para designaciones de agentes, cuando exigen
cias imperiosas de los servicios así lo hicieran indispensa
ble. 

Art. 11. - Las disposiciones contenidas en el artículo 
10, no serán de aplicación en los siguientes casos: 

a) Personal específicamente afectado a servicios de 
comunicaciones y transportes; 

b) Personal específico ele organismo que desarrollan 
actividades industriales y comerciales; 

e) Personal afectado específicamente a tareas de per
cepción, fiscalización e inspección ele las dependen-
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cias recaudadoras de impuestos y tasas; de abas
tecimiento, agio y especulación; 

d) Personal específicamente afectado a los servicios 
hospitalarios, sanitarios y asistenciales; y 

e) Personal afectado específicamente a las luchas 
contra las plagas de la agricultura y la ganadería. 

En tales casos, las vacantes que por cualquier causa se 
produjeran a partir del 19 de enero de 1956, quedarán con
geladas en un cincu.enta por ciento (50 7a), pudiendo uti
lizarse libremente, para designaciones de personal, el cin
cuenta por ciento ( 50 7o) restante. 

Art. 12. - Los organismos descentralizados se regi
rán, en materia de disponibilidades crediticias para "Gas
tos en Personal" de sus respectivos presupuestos, confor
me a las normas siguientes : 

a) Todas las vacantes de personal, cualquiera sea su 
naturaleza, existentes al día 19 de enero de 1956 
en las partidas individuales, así ·como el crédito 
total disponible a la fecha mencionada en las par
tidas globales de sueldos y jornales, quedarán con
geladas con excepción de las que correspondan a 
cargos con remuneraciones de dos mil quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 2.500,-) y superio
res; 

b) Igualmente se considerarán congeladas en un cin
cuenta por ciento ( 50 7a) las vacantes de personal: 
cualquiera sea su naturaleza, que se produzcan en 
las partidas individuales y globales de sueldos y 

jornales a partir del día 19 de enero de 1956. El 
cincuenta por dento ( 50 % ) restante, podrá ser 
utilizado libremente para designaciones de agen
tes, cuando exigencias imperiosas de los servi
cios así lo hicieren indispensable. 
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Art. 13. - De las vacantes que resulten congeladas por 
aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, só
lo podrá disponerse para efectuar nombramiento de agen
tes, previa comprobación documentada de la necesidad im
postergable que acusen los servicios respectivos y con au
torización acordada directamente por el Ministerio de Ha
cienda de la Nación. 

Art. 14. - Las vacantes correspondientes a cargos con 
remuneraciones básicas mensuales de dos mil quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 2.500,-) y superiores, a que 
hacen referencia los artículos 9 y 12 (apartado a), así co
mo las de iguales remuneraciones que resulten compren
didas en las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 (apar
tado b), podrán ser utilizadas libremente para designacio
nes de personal jerárquico, exclusivamente, que requieran 
los servicios del Estado. 

Art. 15. - Las dotaciones presupuestarias de las par
tidas individuales de personal, una vez deducidos los car
gos vacantes de conformidad con lo establecido por el pe
núltimo párrafo del artículo 99, se discriminarán en dos 
partes, a saber: ochenta y cinco por ciento (85 % ) del 
total del anexo o servicio, como máximo, correspondiente a 
la "planta básica" y quince por ciento (15 % ) del total, 
como mínimo, correspondiente a la "planta adicional". 

Lo "planta básica" de personal preverá la cantidad de 
cargos que constituya el plantel normal de agentes necesa
rios para el funcionamiento de los servicios. Las vacantes 
que en lo sucesivo se produzcan en esta planta de personal, 
serán cubiertas bien sea por promociones de agentes de esa 
misma planta, o por transferencias de cargos provenientes 
de la "planta adicional" de tal manera que esta última 
resulte gradualmente extinguida. 

Las normas contenidas en el presente artículo sólo se
rán aplicables al personal administrativo y técnico, obrero, 
de maestranza y de servicio de los anexos y servicios in-
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tegrantes del Capítulo t - Administración Central del Pre
supuesto General de la Nación para el año 1956. 

El Poder Ejecutivo reglamentará, con intervención del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, la forma de aplica
ción de lo dispuesto por este artículo. 

Art. 16. - Hasta tanto se dispongan los ajust2s y or
denamientos de los presupuestos a que se refiere el artícu
lo 49, decláranse afectados en un cincuenta por ciento (50 
7o) los créditos de todas las partidas del rubro "Gastos 
Generales" incluídos en los presupuestos de los distintos 
anexos, servicios de cuentas especiales y organismos descen
tralizados correspondientes al año 1956. Los créditos acor.
dados en 1955 "por una sola vez" cuyas finalidades se hu
bieren cumplido, como así también aquellos otros respec
tos de los cuales no resulte ju·stificado su mantenimiento 
en el ejercicio de 1956, se considerarán afectados en su to
talidad. 

En igual forma y hasta la misma oportunidad seña
lada precedentemente, se tendrán por afectados en su to
talidad los créditos de todas las partidas integrantes de 
los rubros "Inversiones y reservas" y "Subsidios y subven
ciones" de los presupuestos antes mencionados, con excep
ción de los correspondientes a los organismos descentrali
zados y servicios de cuentas especiales, para los cuales la 
afectación en el rubro "Inversiones y reservas" se limita
rá al cincuenta por ciento ( 50 % ) . 

La Contaduría General de la Nación, por intermedio 
de las respectivas delegaciones y oficinas de su dependen
cia, no dará curso a las autorizaciones, liquidaciones y pa
gos de gastos que· en violación de lo que establece el pre
sente artículo le sean sometidos a su i11tervención. 

Art. 17. - Las afectaciones del cincuenta por ciento 
( 50 % ) a que se refiere el artículo anterior podrán ser 
reducidas parcial o totalmente, en los casos de partidas 
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para las cuales se justifiquen debidamente las razones que 
abonen la adopción de tal temperamento, siempre que un 
importe equivalente a las reducciones de que se trata sea 
trasladado, como afectación, al ·crédito de otra u otras par
tidas del mismo rubro. 

En tales casos, la respectiva resolttción fundada s2rá 
adoptada directamente por el Ministerio jurisdiccional que 
corresponda o por la autoridad competente de los organis
mos descentralizados, debiendo darse cuenta de la misma 
al Ministerio de Hacienda y a la Contaduría General de la 
Nación. 

Art. 18. - Las promociones o aumentos en las remu
neraciones 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 período julio-agosto de ca
da año y regirán, sin excepción, a partir del día 19 del mes 
siguiente al de la fecha de su aprobación. 

Art. 19. - Los Ministerios y demás organismos del Es
tado, incluso los descentralizados, que tuvieren implantado 
el otorgamiento de sobreasignaciones, compensaciones u 
otros beneficios análogos en favor del personal, cualquiera 
que sea su origen y estén reglamentados o no por el Poder 
Ejecutivo, no podrán disponer o proponer modificaciones, 
según el caso, a los sistemas vigentes a la fecha del presen
te decreto. 

Las disposiciones que se adopten en violación de lo es
tablecido se reputarán nulas y las Direcciones de Admi
nistración o dependencias que hagan sus veces y la Conta
duría qeneral de la Nación, se abstendrán de prestar 
conformidad o dar curso a las liquidaciones de los benefi
cios que no se ajusten a lo reglado por este artículo. 

Art. 20. - El personal administrativo y técnico, obre
ro, de maestranza, de servicio o de cualquier otra clase, de-
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signado en la Administración Nacional, deberá desempe
ñarse en la función o destino para cuyo fin ha sido pre
vista la partida con cargo a la cual se atiende su remune
ración, quedando prohibida toda afectación a otros servi
cios. 

Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de lograr el me
jor aprovechamiento del personal al servicio de la Admi
nistración Pública Nacional, mediante su conveniente re
distribución entre los diversos servicios, autorízase a los 
señores Ministros Secretarios de Estado para que por vía 
de resoluciones dispongan la adscripción de personal de 
sus dependencias, de manera tal que resulte factible cu
brir las insuficiencias de agentes que puedan existir en 
otras reparticiones u organismos de la misma o distinta 
jurisdicción ministerial. 

Art. 21. - No podrá disponerse en la Administra
·ción Nacional la contratación de agentes, cuando los mis
mos sean destinados a cumplir funciones o a realizar ta
reas comunes y permanentes que deben atenderse con car
gos estables de presupuesto. 

Los contratos actualmente vigentes del tipo a que 
alude el presente artículo, no serán renovados a su venci
miento, debiendo por lo tanto los distintos Ministerios y 
Reparticiones proceder a la regularización de tales situa
ciones en concordancia con lo establecido en esta disposi
ción. 

Art. 22. _..:.._El envío de com1s10nes o misiones al ex
terior, como asimismo los traslados y designaciones de per
sonal de cualquier naturaleza para prestar servicios fuera 
del país -y en tanto estos últimos no respondan a movi
mientos propios del servicio exterior de la Nación-, de
berán ser dispuestos previa .conformidad del Consejo de 
Gabinete. 

Art. 23. - Prohíbese la adquisición de automóviles ya 
sea para asignarlos a funcionarios o a servicios genera~ 
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les de los Ministerios u organismos del Estado. Sólo podrá 
autorizarse la venta de automóviles en desuso o en defi
cientes condiciones de funcionamiento, para adquirir uni
dades nuevas en su reemplazo, cuando tal cambio resulte 
ventajoso y sin que en ningún caso la operación signifique 
invertir un importe mayor que el obtenido con la enaje
nación. 

Art. 24. - Sin perjuicio de lo que establecen las dis
posiciones del artículo 99 de la ley N9 14.395, facúltase al 
Poder Ejecutivo para que, por decreto dictado por con
ducto del Ministerio del ramo y con intervención del De
partamento de Hacienda, modifique total o parcialmente, 
en el curso del ejercicio 1956 el monto de las deducciones 
internas de créditos y el de las economías -cualquiera sea 
su clase y origen prevista en los presupuestos y demás pla
nes de gastos cuya vigencia para el referido ejercicio auto
rizan la disposiciones pertinentes del presente decreto, siem
pre que las necesidades de los servicios -condicionadas a 
las posibilidades financieras de los mismos -así lo hicieran 
aconsejable. 

Art. 25. - Las disposiciones contenidas en los artícu
los 49 y 59 89 a 11 y 13 a 24 del presente decreto, serán 
también de aplicación para los presupuestos de Gastos de 
funcionamiento que se financian con el producido de la ne
gociación de títulos de la deuda pública. No serán apli
cables, en cambio, respecto a los Planes Analíticos de Obras 
y Adquisición del Estado. 

Art. 26. - La Contaduría General de la Nación, bien 
sea en el ejercicio de sus funciones de fiscalización directa 
o en la que efectúe por intermedio de su Cu'erpo de Con
tadores Fiscales, tendrá a su cargo la más estricta vigilan
cia del fiel cumplimiento de las disposiciones de este de
creto, debiendo informar de inmediato al Ministerio de 
Hacienda de la Nación respecto de los actos de oposición 
que formule sobre cualquier transgresión que comprobare. 
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Art. 27. - Las normas contenidas en los artículos 18 
a 20 (primera parte) y 21 a 23 del presente decreto regi
rán hasta nueva disposición, y las excepciones a lo que 
di~hos artículos establecen sólo podrán ser acordadas por 
decreto del· Poder Ejecutivo dictado con intervención del 
Departamento de Hacienda. 

Las aclaraciones e interpretaciones de todo cuanto re
gla este decreto serán dadas por el Ministerio de Hacienda 
de la Nación. 

Art. 28. - Deróganse, a partir del 19 de enero de 
1956, el Decreto N9 22.485 de fecha 29 de diciembre de 
1954 y las demás disposiciones legales o reglamentarias 
que se opongan a las del presente decreto-ley. 

Art. 29. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministerio Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 30. - Oportunamente dése cuenta al H. Congreso 
de la Nación; comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contad u ría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 7.104/55. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
RAMON A. ABRAHIN 
TEODORO HARTUNG 



i-

CUENTAS ESPECIALES 

Automotores. - Dirección General de Suministros del Es
tado. - Se autoriza la venta de los ,:¡¡fectados al Ser
vicio de la Administración Pública por su estado an
tieconómico. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1956. 

VISTO: 

El Expediente N9 16.092/56 por el que el Ministerio 
de Hacienda de la Nación expone la necesidad de proce
der a la renovación parcial de los automotores afectados 
a varias Reparticiones de su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el intenso uso a que está sometido el actual plan
tel de automotores, obliga a realizar continuos gastos de 
mantenimiento que por su importancia resultan costosos 
y antieconómicos ; 

Que en esa misma situación se hallan los automotores 
afectados a otros Ministerios y dependencias del Estado; 

Que a fin de evitar tales cargos es conveniente proce
der a la venta de los referidos automotores y con su pro
ducido adquirir nuevas unidades, cuyas condiciones me
cánicas y mayor rendimiento les permitirán cumplir con 
toda eficacia los servicios a que se destinarán; 
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Decreto N9 7.104/55, la cuenta especial instituída por el 
artículo 29 del presente decreto, en la forma y con: el pre
supuesto que se indica a continuación: 

ANEXO N9 10 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Capítulo I 

B) Gastos a financiar con recursos independientes de rentas 
generales; 2) Con recursos de cuentas especiales 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Item 20 - Dirección General de Suministros del Estado 
Renovación Plantel automotores afectados a servicios del Estado 

Partida Crédito anual 
mSn. 

Prin
cipa1 

1 

Par
cial 

CONCF.PTO 

a) Gastos Generales 

Gastos Varios 

1 Para atender el pago de 
gastos, de repartición, 
acondicionamiento, 
traslados y otros afi
nes a clasificar por in-

Parcial 

versión . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,

b) Inversiones y Re-
servas 

In versiones patrimo-
niales 

1 Para atender el pago de 
adquisiciones a clasifi
car por inversión 

En: 

a) Automóviles. 
b) Camiones, ómnibus, 

camionetas y 
jeeps. 

c) Vehículos varios. 

Total ítem 20 

35.000.000,-

Principal 

1.500.000,-

1.500.000,-

35.000.000,-

35.000.000,-

36.500.000,-
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Art. 49 - La Dirección General de Suministros del Es
tado abrirá una subcuenta para cada jurisdicción ministe
rial a fin de registrar separadamente las operaciones a 
que se refiere el presente decreto. 

Art. 59 - Incorpórase al Cuadro de Recursos de la 
Ley N9 14.395 del Presupuesto General de la Nación, para 
1956 puesto en vigencia por Decreto N9 7104/55, en el Ane
xo 10 - Ministerio de Hacienda del Capítulo I, B - 2, el Cálcu
lo de Recursos de la Cuenta Especial "Ministerio de Ha
cienda de la Nación -Dirección General de Suministros del 
Estado- Renovación Plantel Automotores Afectados a Ser
vicios del Estado", por los importes que seguidamente se 
consignan: 

CONCEPTO 

A) Contribución del Estado para el fondo inicial 

E) Venta de automóviles usados ............... . 

Total 

Importe 
m$n. 

50.000,--,--

36.450.000,-

36.500.000,-

Art. 69 - Establécese en la forma documentada en 
planilla anexa, el régimen de funcionamiento de la Cuenta 
Especial "Ministerio de Hacienda de la Nación -Dirección 
General de Suministros del Estado- Renovación Plantel 
Automotores Afectados a Servicios del Estado". 

Art. 79 - La Contaduría General de la Nación acredi
tará a la cuenta especial a que se refiere el presente decre
to y como recurso de la misma la suma de m$n. 50.000,
con imputación al Anexo 18 - Aportes y Contribuciones del 
Estado, Capítulo I - A) Inciso 19, Item 7, Partidas: Prin
cipal 3 y Parcial 2 del Presupuesto General de la Nación 
correspondientes al año 1956 vigente en virtud del De
creto N9 7.104/55. 

Art. 89 - La Dirección General de Suministros del 
Estado procederá a contratar mediante licitación pública o 
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contratación directa previa autorización del Poder Ejecu
tivo para este último caso, la adquisición de los automo
tores destinados a reemplazar a aquellas unidades cuya ven
ta se autorice siempre que se hallen en plaza y no den lu
gar al uso de divisas. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministerio Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 10. - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación conforme a lo dispuesto en la últi
ma parte del artículo 7<:> de la Ley N<:> 12.961; comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Registro Na
cional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
.efectos. 

Decreto N<:> 2657. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 69 DEL 
DECRETO N<:> 2.657 /56. 

Régimen de Funcionamiento de la Cuenta Especial del Mi
nisterio de Hacienda "Dirección General de Suminis
tros del Estado - Renovación Plantel Autornotores
Afectados a Servicios del Estado". 

a) Finalidades del servicio: Esta cuenta está desti
nada a asentar todas las operaciones que demande la re
novación del plantel de vehículos automotores afectados 
a los servicios del Estado, a cuyo efecto registrará las ven
tas de automóviles usados que dispone el presente decreto 
y las adquisiciones de nuevos automotores cuyo costo de-
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berá cubrirse con el producido líquido de aquéllas. Conta
bilizará igualmente todos los gastos que fueran menester 
a los fines de materializar las referidas ventas y com
pras. 

Los costos de adquisición y los gastos correspondien
tes a cada jurisdicción ministerial deberán ser cubiertos 
con el producido de las ventas de las mismas, conforme 
resulte de las subcuentas a que se refiere el artículo 49 del 
presente decreto. 

Finiquitada las operaciones de esta cuenta, los saldos 
sobrantes serán ingresados a Rentas Generales del Presu
puesto General de la Nación, y mientras ello no ocurra el 
saldo al finalizar cada ejercicio se transferirá al siguiente. 





ECONOMIAS DE INVERSION 

Acláranse disposiciones del artículo 26 del Decreto-Ley 
N9 7.104/55 modificado por el Decreto-Ley número 
1.635/56, sobre objeciones que formule la Contaduría 
General de la Nación a las transgresiones de las nor
mas fijadas por dichos Decretos-Leyes. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1956. 

ATENTO: 

Que la Contaduría General de la Nación ha remitido 
a conocimiento del Ministerio de Hacienda varias observa
ciones formuladas por esa repartición, a resoluciones adop
tadas por diversos organismos del Estado que se encon
traban en pugna con las disposiciones del Decreto-Ley 
N9 7.104/55, modificado por el número 1.635/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los antecedentes acompañados surge que los 
organismos interesados han formulado insistencias a las 
resoluciones observadas en función de lo determinado por 
los artículos 81 y 85 del Decreto N9 5.201/48, reglamentario 
de la Ley N9 12.961; 

Que este Ministerio estima conveniente determinar, en 
uso de la autorización que le confiere el artículo 27 del D2-
creto-Ley N9 7.104/55, modificado por el N9 1.635/56, los 
alcances del artículo 26 de dicho decreto-ley, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase las disposiciones del artículo 
26 del Decreto-Ley N9 7.104/55, modificado por el núme
ro 1.635/56, en el sentido de que los actos de oposición 
que formule la Contaduría General de la Nación sobre 
cualquier transgresión que comprobara a las normas fi
jadas por los citados Decretos-Leyes, deben regirse por 
las disposiciones expresas del artículo 79 de la Ley núme
ro 12.961, y los mismos sólo podrán quedar sin efecto, cual
quiera sea la jurisdicción o naturaleza del organismo en 
que se produzcan, mediante el arbitrio de las medidas 
que el citado artículo establece específicamente, y en las 
condiciones que determina el punto 1) de la reglamenta
ción respectiva. 

Art. 29 - Dése a la presente el carácter de resolución 
aclaratoria del Decreto-Ley N9 7.104/55. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y previo conocimiento de 
la Contaduría General de la Nación, archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 102. 

Modificación al Decreto-Ley N9 7104/55 de Presupuesto 
General de la Nación para 1956. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1956. 

VISTO: 

El Decreto-Ley N9 7.104 de fecha 28 de diciembre de 
1955 por el que se dispusieron normas relacionadas con los 
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ajustes y ordenamientos de los presujpuestos de gastos 
nacionales a regir en el ejercicio de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de extremar las medidas de conten
ción de las expensas estatales especialmente en cuanto con
cierne a la reducción del número de agentes al servicio de 
la Administración Pública Nacional, aconseja rever dis
tintas disposiciones de aquel decreto-ley a fin de adecuar
las convenientemente a la política de severa economía que 
el Poder Ejecutivo se ha impuesto en materia de gastos. 
públicos; 

Que, as1m1smo, es oportuno completar algunas nor
mas del Decreto-Ley N9 7.104/55 a tenor de lo que a::on
seja la práctica de su aplicación; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ef ercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 99 a 14 y 27 
del Decreto-Ley N9 7.104/55 que quedan redactados en la 
siguiente forma : 

Art. 99 - Establécese la supresión automática de 
todas las vacantes de personal, cualquiera sea su natu
raleza, existentes al día 19 de enero de 1956 en las 
partidas individuales de los presupuestos del Capítulo 
I - Administración Central (A Gastos a financiar con 
recursos de Rentas Generales y B-2. Servicios de Cuen
tas Especiales) cuyo mantenimiento para el próximo 
ejercicio autoriza el artículo 19 del presente decreto. 
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Suprímese asimismo en dichos presupuestos, el 
crédito total disponible a la fecha mencionada en las 
partidas globales de sueldos y jornales. 

Las eliminaciones señaladas precedentemente im
plican también la reducción de los créditos destinados 
al pago del sueldo anual complementario, aporte pa
tronal y demás gastos en personal, en la medida que 
se relacione con las supresiones que se efectúen. 

Las rebajas de cargos y créditos a que se refieren 
los parágrafos anteriores, deberán concretarse efecti
vamente en los presupuestos en la oportunidad seña
lada por los artículos 49 y 59. 

Art. 10. - Para los organismos y servicios a que 
hace referencia el artículo anterior, establécese ade
más la supresión automática de todas las vacantes de 
personal administrativo y técnico, obrero, de maes
tranza y de servicio -aún ·cuando por la naturaleza 
orgánico-funcional de los servicios respectivos los 
cargos figuren incluídos en rubros de distinta deno
minación-, que se produzcan en las partidas indivi
duales y globales de sueldos y jornales a partir del 
día 19 de enero de 1956. 

Art. 11. - Las disposiciones contenidas en el ar
tículo 10, no serán de aplicación en los siguientes 
casos: 

a) Personal específicamente afectado a servicios 
de comunicaciones y transportes; 

b) Personal específico de organismos que des
arrollan actividades industriales y comer
ciales; 

e) Personal afectado específicamente a tareas de 
percepción, fiscalización e inspección de las 
dependencias recaudadoras de impuestos y ta
sas; de abastecimiento, agio y especulación; 
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d) Personal específicamente afectado a los ser
vicios hospitalarios, sanitarios, y asistenciales; 

e) Personal afectado específicamente a las luchas 
contra las plagas de la agricultura y gana
dería. 

En tales casos, las vacantes que por cualquier cau
sa se produjeran a partir del 19 de enero de 1956, que
darán automáticamente congeladas en su totalidad. 

Art. 12. - Los organismos descentralizados se 
regirán en materia de disponibilidades crediticias 
para "Gastos en Personal" de sus respectivos presu
puestos, conforme a las normas siguientes: 

a) Las vacantes de personal, ·cualquiera sea su 
naturaleza, existentes al día 19 de enero de 
1956, en las partidas individuales, así como 
el crédito disponible a la fecha mencionada en 
las partidas globales de sueldos y jornales, 
quedarán congelados en su totalidad; y 

b) Igualmente se considerarán congeladas en su 
totalidad las vacantes de personal cualquiera 
sea su naturaleza, que se produzcan en las 
partidas individuales y globales de sueldos y 

jornales a partir del día 19 de enero de 1956. 

Art. 13. - Las ex·cepciones a lo dispu~sto por 
los artículos 99 y 10, sólo podrán ser acordadas, fren
te a necesidades ineludibles de los servidos y con 
conformidad del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
y del Consejo de Gabinete en caso de insistencia. 

Art. 14. - De las vacantes que resulten conge
ladas por aplicación de lo dispuesto en los artículos 
11 y 12, sólo podrá disponerse para efectuar nom
bramientos de agentes, previa comprobación docu-
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mentada de la necesidad impostergable que acusen 
los servicios respectivos y con autorización acordada 
directamente por el Ministerio de Hadenda de la Na
ción. 

Art. 27. - Las normas contenidas en los artícu
los 18 a 20 (primera parte) y 21 a 23 del presente 
decreto regirán hasta nueva disposición, y las excep
ciones a lo que dichos artículos establecen sólo po
drán ser acordadas por decreto del Poder Ejecutivo 
dictado con intervención del Departamento de Ha
cienda. Igual procedimiento deberá seguirse para las 
excepciones a los artículos 15 a 17. 

Las aclaraciones e interpretaciones de todo cuan
to regla este decreto serán dadas por el Ministerio de 
Hacienda de la Nación. 

Art. 29 - Las vacantes de personal que hubieran sido 
provistas a partir del día 19 de enero de 1956, inclusive, 
por aplicación de las disposiciones pertinentes que contenía 
el Decreto-Ley N9 7.104/55 antes de las modificaciones 
que establece el presente, quedan -por aquella misma. 
razón- exceptuadas de lo reglado por este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 49 _Oportunamente dése cuenta al H. Congreso 
de ia Nación; comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 1635. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO E. HARTUNG 

JULIO C. KRAUSE 



GASTOS Y RECURSOS 

Normas para la aplicación de gastos secretos y/o reser
vados. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1956. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adoptar las medidas necesarias a 
fin de unificar en la Administración Nacional, lo relativo 
a la utilización de los créditos asignados por las leyes de 
presupuesto o especiales en concepto de "Gastos Reserva
dos y/ o Secretos" ; 

Que por Decreto N<> 2.452/55 "Secreto", se establece 
el régimen a que deben ajustarse dichas inversiones, adop
tando disposiciones relativas al movimiento de esos fon
dos, a su contralor, a su rendición de cuentas, etc., no 
habiéndose previsto, sin embargo, en dicha disposición, el 
mecanismo administrativo que permita ubicar el servicio 
dentro de un sistema contable 'que, dando acceso al contra
lor, fiscalización y demás recaudos, armonice con las carac
terísticas propias y con la elasticidad que es indispensable 
reconocer a las inversiones referentes a dichos gastos; 

Que en el orden de ideas expuesto, resulta adecuado 
a esos fines disponer que las erogaciones de esos créditos 
se registren mediante ·cuentas de registración, cuyo régi
men se concreta por el presente decreto; 

Por todo ello; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en 
Ejercicio del Poder Legislativo Decreta con Fuerza de, 

LEY: 

Artículo 19 - La aplicación del presente Decreto com
prende, exclusivamente, a los organismos que tengan ser
vicios atinentes con la seguridad del Estado, incluyéndose 
a la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la 
Nación, por tener afinidad con los organismos citados y por 
corresponderle la seguridad directa de la propia .Casa· de 
Gobierno. 

Art. 29 - Los créditos de carácter reservado y/ o se
creto sólo podrán acordarse o modificarse por ley y su re
gistración se ajustará a las disposiciones del presente 
Decreto-Ley. 

A tal efecto, los Ministerios interesados propondrán 
al Poder Ejecutivo la apertura de las cuentas necesarias 
en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 39 - Dichas cuentas se acreditarán con las parti
das que fije la ley general de presupuesto o las leyes espe
ciales y con las recaudaciones propias con destino a gastos 
reservados y/o secretos y asimismo con los importes que las; 
administraciones responsables tengan actualmente en su 
poder, con afectación a las citadas erogaciones. 

Se debitarán en base a las erogaciones propias del 
organismo, y las imputaciones serán clasificadas de acuer
do a la inversión. 

El saldo al cierre del ejercicio, se transferirá al si
guiente, incluso los correspondientes al del año 1955 y 
anteriores, no :pudiendo en ningún caso el monto de la 
cuenta sobrepasar el 200 % del último presupuesto anuaL 
aprobado para cada organismo. 
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Art. 4'1 -Anualmente, el Poder Ejecutivo incluirá 
en la cuenta de inversión, en grandes rubros, los montos 
de los recursos y erogaciones de las cuentas a que se re
fiere el presente Decreto-Ley. 

Art. 59 - Las erogaciones efectuadas durante el ejer
cicio serán documentadas mediante acta mensual firmada 
por los funcionarios responsables del organismo o depen
dencia correspondiente, que servirá de descargo ante la 
Contaduría General de la Nación, sin perjuicio de la docu
mentación y rendición de cuentas internas que por su 
carácter "secreto" sólo podrán ser inspeccionadas por el 
Ministro del ramo, o por el Ministro que designara el 
Excelentísimo señor Presidente de la Nación, en el caso 
de los organismos que dependen directamente de la Presi
dencia de la Nación, o por los funcionarios en que esos Se
cretarios de Estado deleguen aquella función. 

Art. 69 - Derógase con efecto a partir del día 19 de 
enero de 1956 el Decreto N9 2.452 "Secreto" del 24 de 
febrero de 1955, debiendo aplicarse desde igual fecha el 
régimen establecido por el presente para los gastos de que 
se trata. 

Art. 79 - El presente Decreto-Ley será refrendado 
por S. E., el señor Vicepresidente Provisional de la Nación 
y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Hacienda, Interior, Ejército, Marina y 

Aeronáu,tica. 

Art. 89 - Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 "S" 5.315. 

ARAMBURU - ROJAS 
EUGENIO A. BLANCO 
EDUARDO B. BUS.SO 

ARTURO OSSORIO ARANA 
TEODORO E. HARTUNG 

JULIO C. KRAUSE 





PROMOCIONES Y DESIGNACIONES 

Aclarando diversas situaciones relativas a computación de 
vacantes de agentes de la Admini:stración Pública, con
forme lo prescribe el Decreto-Ley NQ 7.104/55 modifi
cado por el Decreto-Ley NQ 1.635/56. 

Buenos Aires, 4 de junio de 1956. 

VUELVA: 

A la Contaduría General de la Nación para manifes
tarle, respecto a la consulta formulada en las presentes 
actuaciones, que este Departamento, aplicando idéntico 
criterio al sustentado en la Resolución M. H. N9 34/54, 
considera que no procede computar como vacantes a los 
fines de lo establecido en los Decretos-Leyes Nros. 7.104/55 
y 1.635/56 las situaciones de licencias de agentes sin goce 
de haberes, licencias para el cumplimiento del servicio mi
litar y suspensiones sin prestación de servicios, pudiendo 
en consecuencia ser utilizados dichos cargos para desig
naciones de carácter transitorio con la expresa condición 
de que ellas se dispongan sólo en aquellos casos en que lo 
exijan imprescindibles necesidades de los servicios, de lo 
cual se dejará constancia en los respectivos pronuncia
mientos. 

Dése a la presente el carácter de resolución aclarato
ria del Decreto-Ley N9 7.104/55 conforme a lo reglado por 
el artículo 27 del mismo, modificado por el Decreto-Ley 
N9 1.635/56. 

EUGENIO A. BLANCO 
Resolu¡eión N9 90. 





SUELDOS, SUBSIDIO FAMILIAR Y BONIFICACIONES 
POR COSTO DE VIDA 

Aclarando disposiciones del artículo 49, puntos c) y d) del 
Decreto N9 3.019/56 que fijó el salario familiar y bo
nificaciones por mayor costo de vida. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1956. 

VISTO: 

Las consultas formuladas con respecto a la aplicación 
de las disposiciones del Decreto N9 3.019/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que compete al Departamento de Hacienda, en fun
ción de lo previsto por el artículo 23 del citado decreto, 
dictar las normas de aplicación de sus disposiciones, 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Aclárase que las "disposiciones simila
res" a que se refiere el punto c) del articulo 49 del Decreto 
N9 3.019/56 computables a los efectos de determinar el 
monto nominal que percibe cada agente, son aquellos única
mente que fueron acordados con posterioridaid para esta
blecer beneficios en relación a los fundamentos que moti
varon el dictado de los Decretos Nros. 7.025/51, 6.000/52 
6.019/52 y 296/53. 



-1430-

Art. 29 - Déjase establecido que el "adicional por 
función" o por "cargo jerárquico" determinado por el pun
to d) del artículo 49 del Decreto N9 3.019/56, pasa a cons
tituir el importe total nominal que percibe cada agente, 
solamente en los casos en que dicha asignación tenga el 
propósito de compensar al personal por el desempeño de 
una función valorizada con una retribución superior al 
sueldo del agente que la desempeña y que dicho beneficio 
emerja de la apfü~ación de regímenes orgánicos de esca
lafonamiento. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 73. 

Aclarando que los beneficios se acordarán previa presenta
ción de la decla;ración jurada y se harán efectivos a 
partir del 1 Q del mes siguiente. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1956. 

VISTO: 

El régimen establecido para la liquidación del subsi
dio familiar, en lo que respecta a la obligatoriedad en la 
presentación de la declaración jurada a que se refiere el 
artículo 39 de la Reglamentación adjunta al Decreto N<! 
29.912/45, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la citada reglamentación no ha previsto expresa
mente la situación que se plantea a los agentes, titulares. 
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del beneficio, ante la presentación con retraso -respe::to 
de la fecha de producida la variante- de una declaración 
jurada que importe un aumento en la percepción de la bo
nificación aludida; 

Que, siendo el subsidio familiar un beneficio acordado 
en función de las entradas normales y permanentes al 
hogar del agente beneficiado, el mismo se halla supeditado 
a la consideración de factores incidentales en la situación 
económi::a del titular en algunos casos, o con respecto a 
la cohabitación en otros; 

Que esas circunstancias hacen que la declaración ju
rada de los beneficiarios, deba relacionarse a la oportuni
dad en que adquieren ~us derechos en virtud de que el 
estudio de la misma, hecho en tiempo y forma, permita 
comprobar la veracidad de su contenido; 

Que de no procederse de la manera puntualizada, el 
beneficiario podría utilizar esa ocasión para cambiar si
tuaciones patrimoniales o de hecho que no admitirían el 
goce del salario familiar y/ o adquirir con posterioridad el 
derecho a una consideración retroactiva, desvirtuándose 
de esa forma las finalidades de tal beneficio tendiente a 
mejorar la economía del núcleo familiar en el momento en 
que se iha hecho acreedor a su percepción; 

Que, por lo tanto, procede dictar las normas aclarato
rias aplicables para esas situaciones, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 39 del Decreto N9 29.912/ 45; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que los beneficios que deban 
percibir los agentes en concepto de subsidio familiar, serán 
considerados -sin excepción alguna- desde el momento 
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de la presentación de la declaración jurada que origina la 
variante de la bonificación aludida, y su liquidación se 
hará a partir del día 19 del mes siguiente al de la fecha 
de dicha declaración, de a:;uerdo con la norma establecida 
por el artículo 89 de la reglamentación adjunta al Decreto 
N9 29.912/45. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

EUGENIO A. BLANCO 

Resolución N9 69. 

Computaciones para el pago del suplemento variable -
Adáranse los conceptos sobre bonificación por an
tigüedad, no integrando ésta, el sueldo básico del agen
te, a efectos de calcular el suplemento variable. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1956. 

VUELVAN: 

Las presentes actuaciones al Ministerio del Interior 
para manifestarle, con referencia a la consulta formulada 
a fojas 112 de los obrados adjuntos, que la bonificación por 
antigüedad no integra el sueldo del agente en actividad a 
los efectos del cálculo de los beneficios del su:plemento va
riable para el personal en pasividad (Ley N9 14.378 y De
creto N9 3.670/49, Art. 59). 

La na.rma que caracteriza el otorgamiento de mejoras 
o·beneficios, en todos los casos, es la de tomar como punto 
de referencia el "sueldo_" o "haber básico" de los agentes 
tanto sean de actividad como de pasividad. Los casos en 
que la ley o el Poder Ejecutivo consideran que debe tomar
se como base a los efectos del cálculo otros conceptos, así lo 
indican expresamente. 
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La expres10n utilizada por el Poder Ejecutivo en el 
primer párrafo del artículo 59 del Decreto N9 3.670/49 ha 
sido la de mantener un equilibrio entre el beneficio que 
acu,erda la Ley N9 14.378 y el sueldo del agente cuyo haber 
mensual ha fluctuado considerablemente como consecuen
cia de las oscilaciones operadas en el costo de la vida. 

Por lo expuesto, este Departamento entiende que la 
liquidación practicada por la Contaduría General de la 
Nación a fojas 106 del expediente del epígrafe interpreta 
correctamente las disposiciones en vigor y en consecuencia 
en el caso en consulta no debe entenderse que la bonifica
ción por antigüedad integra el sueldo básico del agente pa
ra calcular el suplemento variable. 

Sirva la pr2sente de atenta nota de envío. 

Resolución N9 68. 

JULIO BROIDE 
Subsecretario de Hacienda 

Estableciendo mejoras en las asignaciones del personal de 
la Administración Pública. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1956. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las asignaciones de los 
agentes al servicio del Estado en razón de que las mismas 
datan, en líneas generales, desde el año 1954, no obstante 
el proceso inflacionario subsiguiente que ha venido experi
mentando la economía nacional a raíz de la desacertada po
lítica monetaria y financiera observada por el régimen de
puesto, y 
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CONSIDERANDO: 

Que procede contemplar la mejora de aquellas asigna-
ciones, como medida de emergencia, mediante un sistema 
que posibilite su rápida liquidación y pago a fin de que los 
beneficiarios puedan percibir a la mayor brevedad dicho 
aumento; 

Que, con ese propósito, el Gobierno Nacional estima 
conveniente conferir a esa mejora, el carácter de una "bo
nificación por costo de vida", en la inteligenda de que tal 
temperamento, al propio tiempo que resulta menos gravoso 
para el Estado -que no cuenta actualmente con la holgura 
financiera necesaria para atender en forma adecuada otro 
régimen de cómputo del beneficio-, es también más fa
vorable para el personal ya que las percepciones en concep
to de aumento serán líquidas, sin descuentos por aportes 
j ubilatorios; 

Que la mejora que se instituye, lo es sin perjuicio de 
las promociones calificadas que los distintos Ministerios y 
organismos estatales puedan y resuelvan discernir en fa
vor de sus agentes, mediante ajustes en sus retribu::iones,. 
que tengan por objeto exclusivo premiar la capacidad, dedi
cación y eficiencia del personal al servicio de la Adminis
tración Pública; 

Que, asimismo, como otro medio de allegar mayores 
recursos a los hogares de ingresos modestos, el Poder Eje
cutivo considera oportuno extender los beneficios del subsi
dio familiar, de manera tal que los mismos alcancen a un 
sector más amplio de sus agentes; 

Que, en un todo de acuerdo con la política estable::ida 
por el Gobierno de la Revolución Libertadora en materia de 
presupuesto y finanzas públicos, que propugna la conten
ción de las erogaciones estatales, es indispensable disponer 
que los mayores gastos que irrogue la aplicadón de las 
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medidas señaladas, deben ser atendidos sin exceder los 
niveles presupuestarios previstos para el año en curso, a 
cuyo efecto los Ministerios y demás organismos estatales 
propondrán al Poder Ejecutivo los reajustes de sus auto
rizaciones crediticias vigentes, arbitrando las disponibili
dades que demanden las mejoras, por vía de las economías 
que habrán de lograrse con la aplicación de los Decretos
Leyes Nros. 7.104/55 y 1.635/56; 

Por todo ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Institúyese para todos los agentes al 
servicio de la Administración Pública Nacional dependien
tes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 
efecto a partir del día 19 de febrero de 1956, y sobre la 
base de las asignaciones nominales que aquellos hubieran 
tenido al día 31 de enero del año citado, una mejora men
sual equivalente al diez por ciento (10 '7o) del total de 
dichas asignaciones. 

Art. 29 - El personal de estado ·civil casado, viudo o 
casado y separado (legalmente o de hecho), cualquiera fue
se su edad, que por aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo precedente no alcanzare percibir una asignación nominal 
mínima mensual equivalente a la suma de mil ciento veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 1.120,-), tendrá derecho a 
que se le liquide, igualmente como mejora, el importe nece
sario para totalizar dicha asignación mínima nominal, ex
clusión hecha de los beneficios del subsidio familiar que se 
liquidarán por separado. 

Art. 39 - Para el personal de estado civil soltero, que 
por aplicación de lo establecido en el artículo 19 no alcan
zara a percibir las asignaciones nominales mínimas men-
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suales que a continuación se detallan según las edades, co
rresponderá liquidar como mejoras las sumas necesarias 
para totalizar los siguientes importes: 

E D A D 

1 

Asignación 
nominal mínima 

mensual m$n. 

Menos de 16 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 

De 16 y hasta menos de 18 años 

De 18 y hasta menos de 22 años 

700 

900 

De 22 y más años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.120 

Art. 49 - Entiéndese por asignaciones, a los fines 
de la aplicación de lo dispuesto por los artículos anteriores, 
los importes totales nominales que perciban los agentes en 
concepto de : 

a) Remuneración mensual básica; 

b) Adicional y suplemento de sueldos de los Decretos 
Nros. 7.025/51 y 9.010/54, o equivalentes; 

e) Bonificaciones por costo de vida de los Decretos 
Nros. 7.025/51, 6.000 y 6.019/52 y 296/53, o dis
posiciones sifnilares ; y 

d) Adicionales por función o por cargo jerárquico 
-y siempre que los agentes 1desempeñen efediva
mente tales funciones o cargos-, en los casos de 
organismos o reparticiones que en virtu,d de los 
regímenes orgánicos de escalafonamiento de su 
personal aprobados por el Poder Ejecutivo o por 
autoridad competente, apliquen el sistema de li
quidar, sobre los sueldos básicos del escalafón, 
aquellas clases de adicionales. 

Las bonificaciones por antigüedad, los gastos de re
presentación, las compensaciones por residencia o zona, las 
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bonificaciones por destino, los suplementos por título pro
fesional y otros similares con características de bonifica
ciones especiales o particulares, sean o no computables a los 
efectos jubilatorios, no se considerarán como asignaciones 
a los efectos previstos en este artículo. 

Art. 59 - La mejora que corresponde al personal del 
clero del presupuesto será, para todas las categorías de 
esa clase de agentes, la que determina el artículo 19 del 
presente decreto. 

Art. 69 - Para el personal docente, la mejora a que se 
refiere este decreto será liquidada de acuerdo al detalle 
siguiente: 

a) Maestros (de grado, de jardín de infan-

Importe 
m$n. 

tes, de taller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

b) Preceptores de enseñanza primaria . . . . 300 

e) Maestros especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

el) Hora semanal de cátedra . . . . . . . . . . . . 10 

Art. 79 - Previamente a la determinación de la me
jora que a cada agente corresponda en concepto de "bonifi
cación por costo de vida" instituída por este decreto, los 
Ministerios y demás organismos del Estado que aún no hu
bieran incorporado a los su,eldos básicos de su personal, el 
adicional y suplemento de sueldo de los Decretos Nros. 
7.025/51 y 9.010/54, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 14 del último decreto citado, deberán proceder 
a dicha incorporación. 

Art. 89 - Los beneficios que como mejora de las asig
naciones de los agentes al servicios de la Administración 
Pública Nadonal, se disponen por los artículos anteriores, 
se acordarán en todos los casos como una "bonificación por 
costo de vida". En consecuencia, los importes respectiv:9s 
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serán liquidados al personal sin descuentos por aportes 
jubila torios. 

Art. 99 -Aclárase que las mejoras regladas por los 
artículos 19 a 39, sólo serán liquidadas por los importes 
totales que los mismos establecen, a los agentes qu;e c1:m
plan la labor ordinaria de treinta y cinco (35) horas sema
nales como mínimo. Exceptúase de esta norma al personal 
que se desempeñe en horarios más breves por razones de 
salubridad, trabajo nocturno u otras causales de igual na
turaleza, establecidos por disposiciones legales o reglamen
tarias en vigor. 

Para el personal que, no estando comprendido en el 
parágrafo anterior, cumpliera horarios semanales de la
bor más reducidos que el señalado en la primera parte de 
este artículo, las mejoras de que se trata serán determina
das en proporción al tiempo asignado para la labor res
pectiva. 

Art. 10. - Las mejoras de asignaciones que dispone 
este decreto no serán aplicables respecto de los agentes al 
servicio idel Estado cuyos haberes se ajusten, en razón de la 
naturaleza de las tareas que desarrollen, a laudos o conve
nios de trabajo. Dichos agentes serán beneficiados con las 
mejoras que se acuerdan al personal de las actividades pri
vadas respectivas. 

Art. 11. - Las mejoras que en concepto de "bonifica
ción por costo de vida" se establecen 1por el presente decre
to, sólo deberán liquidarse a los agentes del Estado residen
tes en el país. 

Art. 12. - Con el ,propósito de evitar superposición de 
beneficios, los agentes pertenecientes a organismos, servi
cios o sectores de personal para los cuales -a contar del 
19 de octubre de 1955 y hasta la fecha de este decreto- tSe 
hubieran autorizado, con carácter general, mejoras en sus 
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sueldos y demás asignaciones, cualesquiera que fuesen las 
causas o denominaciones de las mismas, sólo tendrán dere
cho a percibir los beneficios que establecen los artículos 
precedentes, desde el momento de su aplicación, en la parte 
en que estos últimos excedan del monto nominal de aquellas 
mejoras. Dicha parte también será liquidada en concepto 
de "bonificación por costo de vida". 

La disposición qu,e antecede no regirá para los casos 
de mejoras provenientes de la aplicación de las escalas y 
normas sobre asignaciones, vigentes sin modificaciones 
desde el día 19 de octubre de 1955, convenidas en los regí
menes escalafonarios del personal. 

Art. 13. - En los casos en que un agente desempe
ñare más de un cargo compatible en la Administración Pú
blica Nacional, las mejoras acordadas por este decreto se
rán liquidadas independientemente para cada cargo, en la 
medida que corresponda a los mismos, excepto en lo que 
respecta al subsidio familiar cuyo beneficio sólo se abonará 
en uno de los cargos y sobre la base del total de entradas 
normales y permanentes al hogar del agente. 

Art. 14. - Las mejoras que en concepto de bonifica
ción por costo de vida se fijan por los artículos pertinentes, 
siguen a las retribu,ciones básicas que tenga asignada el 
personal por s2rvicios remunerados a sueldo, jornal o a des
tajo, y en consecuencia sus importes se disminuirán propor
cionalmente a causa de cualquier reducción que afecte a di
chas retribuciones básicas. 

Art. 15. - Las disposiciones del presente decreto son 
también aplicables al personal transitorio y a los agentes 
llamados a cumplir con el servicio militar obligatorio. Para 
estos últimos, el beneficio por aplicación de este decreto 
será liqu,idado en la proporción del 'Cincuenta por ciento 
( 50 7c), excepto el subsidio familiar que se otorgará por 
su monto íntegro de conformidad con el régimen respectivo. 
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Igualm.ente se liquidarán tales beneficios a los agentes 
en uso de licencias con percepción de haberes. Asimismo, 
las mejoras aludidas incrementarán las asignaciones fija
das para los cargos 'de los agentes que se encontraren con 
licencias sin goce de retribuciones, otorgadas de acuerdo 
con las disposiciones que rigen la materia. 

Art. 16. - Las mejoras que en concepto de nueva "bo·· 
nificación por costo de vida" se establecen por el presen
te decreto, rigen para el personal q~e se hallara en servi
cio a la fecha del mismo, aún cuando su incorporación a la 
Administración Pública Nacional se hubiese operado con 
posterioridad al día 31 de enero de 1956. Aquellas mejoras 
igualmente serán de aplicación para los agentes que ingre
saran luego de dictado este decreto. 

En ambos de estos últimos casos, las mejoras serán 
determinadas -por aplicación de los artículos pertinen
tes- sobre la base de las asignaciones que a tales agentes 
se acordaran en el momento de sus designaciones respec
tivas. 

Art. 17. - Las sumas que se liquidan al personal co
mo "bonificación por costo de vida", deben ser considera
das a los fines de la determinación del tributo por impuesto 
a los réditos. 

No serán computadas, en cambio, a los efectos del 
cálculo del sueldo anual complementario, ni para la liqui
dación de viáticos u otros conceptos cuyos importes se 
regulan sobre la base de los sueldos propiamente dichos 
del personal. 

Art. 18. - En los casos de embargos sobre haberes, la 
bonificación por costo de vida que regla este decreto no se 
acumulará al sueldo a los efectos del cálcu,lo del porcentaje 
de quita que establecen la Ley N9 9.511 y al artículo 11, 
apartado b) del Decreto N9 6.754/ 43 (ratificado por la 
Ley N9 13.894). 
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Art. 19. - Los agentes que de conformidad con lo dis
puesto por el presente decreto deben ser retribuídos con 
una asignación nominal mínima de mil ciento veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 1.120,-) mensuales, y cuyos suel
dos básicos sean inferiores a setecientos pesos moneda na
cional (m$n. 700,-) mensuales nominales -una vez incor
porados a dichos sueldos básicos- el adicional y suplemen
to de sueldos a que se refieren los Decretos Nros. 7.025/51 
y 9.010/54, conforme lo establece el artículo 14 del últi
mo decreto mencionado deberán ser reubicados en la ca
tegoría de Auxiliar 49. 

La diferencia de cuatrocientos veinte pesos moneda 
nacional (m$n. 420,-) hasta completar aquella asignación 
nominal mínima, será liquidada como "bonificación por 
costo de vida" integrada de la forma siguiente: 

Bonificación por costo de vida: 

a) Decreto N9 7.025/51 ........... . 

b) Decreto N9 6.000/52 .......... . 

e) Del presente decreto 

m$n. 

100 

200 

120 

Total: 420 

Art. 20. - En los casos en que, luego del 19 de febre
ro de 1956, se hubiesen operado o se operasen modificacio
nes en las asignaciones que se computan para la determi
nación del beneficio que se acuerda por el presente decreto, 
las mejoras instituídas por el mismo se ajustarán, desde 
la fecha que corresponda, conforme a la nueva situación 
de revista de los agentes respectivos. 

Art. 21. - Los beneficios en concepto de subsidio fa
miliar a que se refieren el Decreto N9 21.815/ 45 y dispo
siciones modificatorias, complementarias y aclaratorias del 
mismo, serán liquidados a los agentes de la Administración 
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Pública Nacional con entradas normales y permanentes al 
hogar de hasta dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) 
mensuales nominales. 

Los agentes al servicio del Estado, cuyas entradas 
normales y permanentes al hogar exceden de la suma de 
dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000,-) mensuales 
nominales, percibirán los beneficios del subsidio familiar en 
la medida que el importe de este último sobrepase el mon
to de aquel excedente. Así se señala, a título de ejemplo, 
que un agente casado con tres (3) hijos a su cargo y con 
entradas normales y permanentes al hogar de dos mil 
cien pesos moneda nacional (m$n. 2.100,-) mensuales no
minales, tendrá derecho a percibir la suma de veinticinco 
pesos moneda nacional (m$n. 25,-) por mes en concepto 
de subsidio familiar. 

Art. 22. - Déjase establecido que, en los sectores de 
agentes que al día 19 de febrero de 1956 tuvieron en apli
cación regímenes de subsidio familiar más beneficiosos 
para el personal que el que se fija por el artículo anterior, 
se mantendrán aquellos regímenes. 

Art. 23. - A partir del día 1 Q de febrero de 1956 to
das las sumas que se liquiden en concepto de "bonifica
ción por costo de vida", incluso la nueva mejora estable
cida por este decreto, serán computadas como entradas 
normales y permanentes al hogar a los fines de la deter
minación de los beneficios del subsidio familiar. 

Art. 24. - Las disposiciones del- presente decreto tie
nen aplicación tanto para el personal de las dependencias 
centralizadas (incluso servicios de cuentas especiales), co
mo para los agentes que se desempeñan con afectación a 
los organismos descentralizados y planes de obras y tra
bajos públicos. 

Art. 25. - Los gastos que irrogue la aplicación de las 
disposiciones contenidas en este decreto, serán atendidos 
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provisionalmente con las autorizaciones previstas en los 
presupuestos vigentes de los Ministerios y demás organis
mos estatales para la partida "Cumplimiento Decretos 
Nros. 7.025/51, 6.000/52, 6.019/52, 296/53 y 9.010/54 
(A clasificar por inversión)", o similares, hasta tanto se 
arbitren por vía de reajustes dentro de esos mismos pre
supuestos los créditos necesarios para afrontar las nuevas 
erogaciones de que se trata. 

Con igual carácter provisional y hasta la misma opor
tunidad señalada en el párrafo anterior, los Ministerios 
u organismo cuyos presupuestos no contaran con la par
tida antes mencionada, cargarán los gastos emergentes 
del cumplimiento de este decreto, a las partidas principales 
de sueldos, jornales o bonificaciones, según sea el caso. 

Entre tanto se .concreten los reajustes presupuestarios 
antes referidos, autorízase a las Direcciones de Adminis
tración o dependencias que hagan su veces y a la Conta
duría General de la Nación, para efectuar las liquidaciones 
e imputaciones correspondientes, en las partidas mencio
nadas, sin sujeción a la norma de afectación duodecimal 
de créditos. 

Art. 26. - Para la adecuación de los créditos presu
puestarios que requiera la aplicación de los beneficios acor
dados por el presente decreto, los distintos Ministerios y 
organismos del Estado propondrán a la consideración del 
Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Ha
cienda de la Nación, los ajustes de las autorizaciones lega
les que fueran menester y con estricto cumplimiento de 
las disposiciones establecidas por los Decretos-Leyes Nros. 
7.104/55 y 1.635/56. 

Art. 27. -A los fines de lo establecido por el Decreto 
N9 11.001 del 12 de julio de 1955 decláranse también com
putables las bonificaciones por costo de vida que fija el 
presente decreto. 
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Art. 28. - El Ministerio de Hacienda de la Nación 
dictará las normas aclaratorias y complementarias que se 
requieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones 
del presente decreto. 

Art. 29. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Trabajo y Previsión. 

Art. 30. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contadu
ría General de la Nación para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto NQ 3019. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 

RAUL C. MIGONE 



PREVISION SOCIAL 





APORTE PATRONAL 

Abonando ai la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado el aporte patronal sobre los sueldos me
nores de los años 1905 a 1923. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1956. 

VISTO: 

El expediente N9 7.300/54-M. H. (251.545/54 corres
pondiente al Ministerio de Trabajo y Previsión - Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Estado), y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida Caja Nacional de Previsión formula 
cargo al Gobierno Nacional, en concepto de aporte patro
nal equivalente al 5 7o sobre sueldos menores, por el perío
do comprendido entre los años 1905 hasta 1923; 

Que el reintegro solicitado alcanza a la suma de cien
to cincuenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos mo
neda nacional con veinte centavos (m$n. 153.981,20) de 
acuerdo con el detalle obrante a fs. 3/69, importe éste que 
no implica la cancelación total de la deuda por dicho con
cepto, en virtud de que al depurarse la documentación acu
mulada se han excluído diversos afiliados, susceptibles de 
aclaración y que oportunamente serán incluídos en una re
clamación posterior; 
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Que el pago así contemplado encuadra dentro de las 
disposiciones contenidas en el Art. 19 apartado a) punto 39 
de la Ley N9 13.654: 

Por todo ello y atento la conformidad expresada a fs. 
72 por la Contaduría General de la Nación; 

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, 
abonará a la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado, la suma de ciento cincuenta y tres mil nove
cientos ochenta y un pesos con veinte centavos moneda 
nacional (m$n. 153.981,20) en concepto de aporte patro
nal equivalente al cinco por ciento (5 % ) sobre los suel
dos menores por períodos comprendidos entre los años 1905 
hasta 1923. 

Art. 29 - El gasto que demande el pago reclamado 
cuyo importe se menciona en el artículo anterior, será im
putado a la Cuenta "Anticipo artículo 39 - Ley N9 13.654". 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 49 - 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 4953. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 



JUBILACIONES Y RETIROS 

Computabilidad. - Bonificación por el costo de vida. -
Aclaración. - No rige para el personal de la Policía 
Federal. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1956. 

VUELVA: 

Al Ministerio del Interior para manifestarle que el 
Decreto N9 11.001 de fecha 12 de julio de 1955 sólo es de 
aplicación para el personal cuyo haber de pasividad se 
determina mediante escala de reducción, disposición que 
no rige para el personal de la Policía Federal, para el que 
el haber de retiro se acuerda sobre la base del último suel
do (Decreto N9 10.177 /54). 

Por otra parte se señala que el Poder Ejecutivo ha 
determinado el medio de financiación del gasto que de
manda la aplicación del Decreto N9 11.001/55 en virtud de 
la facultad que le acuerda la Ley N9 14.370, que comprende 
a las Cajas Nacionales de Previsión cuyo régimen modi
fica. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

RICARDO LUMI 
Director Gral. de Finanzas 





SEGUROS 



/ 



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

CAPITALES MINIMOS 

Fija los capitales m1mmos pa:ra inscribir sociedades en 
el Registro de Entidades de Seguros. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1956. 

Capitales mínimos y planes de organización y operaciones 

VISTO: 

Las Resoluciones Nros. 1689, 2189 y 3507 de fechas 
10 de agosto de 1949, 16 de julio de 1951 y 18 de mayo 
último, respectivamente, y 

CONSIDElRANDO: 

Que la experiencia recogida demuestra la necesidad 
de actualizar los capitales mínimos vigentes a la fecha, 
para permitir a las entidades encausar sin tropiezos su 
función específica ; 

Que es necesario dotar a las empresas de seguros de 
una mayor potencialidad financiera que les permita un 
desenvolvimiento permanentemente adecuado ·a las impor
tantes responsabilidades a su cargo; 

Que es oportuno, asimismo, dictar normas expresas en 
la materia respecto de las sociedades cooperativas y mu
tuáles; 

Por ello, · 

~------~----- -
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El Superintendente de Seguros 

RESUELVE: 

19) Las sociedades anónimas constituídas en el país 
y las sucursales o agencias de entidades extran
jeras, para ser inscriptas en el "Registro de En
tidades de Seguros", deberán demostrar la po
sesión de un capital básico integrado mínimo de 
m$n. 6.000.000,-, el que se elevará en cada 
caso al que resulte de lo dispuesto en el pun
to 29 de la presente, y no podrá hallarse afec
tado directa o indirectamente por pérdidas, des
valorizaciones, etc., al momento de la autoriza
ción. 

29) El Capital indicado en el punto 19 se requerirá 
cualquiera sea el ? los ramos en que la empresa 
se proponga operar, pero cuando desee hacerlo 
conjuntamente en más de uno de los siguientes: 
Vida, Incendio, Transportes, Automotores, o Ac
cidentes del Trabajo; se exigirá m$n. 1.500.000,-
adicionales por cada uno de los restantes. Para 
todos los demás ramos en que desee operar la 
entidad no será necesario aporte alguno de ca
pital sobre el básico establecido en el punto 19. 

39) Para la autorización de los ramos indicados 
en el punto 29 a entidades ya inscriptas, regirán 
las disposiciones de los pu,ntos 19 y 29. Pero pa
ra la habilitación de los ramos de Accidentes 
Personales, Aeronavegación, Cristales, Granizo, 
Ganado, Accidentes a Pasajeros, Robo y Ries
gos Varios, sólo les será exigido un aporte de 
capital de m$n. 500.000,- más por cada uno, en 
el supuesto de que la entidad no demuestre la 
posesión de un capital mínimo igual o superior 
al necesario, según los artículos 19 y 29, de acuer
do con los ramos en que ya opere .. 
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49) Los pedidos de inscripción o de autorización de 
ramos actualmente en trámite por ante esta Su
perintendencia, se condicionará, en materia de 
capitales mínimos, prima de emisión y demás 
requisitos, a las normas vigentes a la fecha de 
inicio de la respectiva actuación. A las entida
des que hayan iniciado con anterioridad al 18 
de mayo último las actuaciones tendientes al 
reconocimiento de su personería jurídica, o ten
gan otorgada ésta con antelación a dicha fecha 
sin haber aún solicitado su inscripción en el 
"Registro de Entidades de Seguros", les serán 
aplicadas las Resoluciones Nros. 1689 y 2189, 
pero solamente en cuanto a los ramos cuya ha
bilitación soliciten en el respectivo expediente 
de inscripción, entre los que no podrá incluirse, 
a los efectos de esta franquicia, más de dos de 
los indicados en el punto 29. 

59) A los efectos del capital mínimo exigido, serán 
computables la "Reserva Especial Resolución nú
mero 2190" y las reservas libres con que cuen
tan las sociedades constituídas en el país, cuan
do las mismas sean afectadas en la proporción 
correspondiente. Dicha afectación debe ser dis
puesta o, en su caso, ratificada por la Asamblea 
de Accionistas, y no podrá dejarse sin efecto to
tal o parcialmente, salvo autorización especial 
de esta Superintendencia, hasta tanto el capi
tal haya alcanzado el mínimo total que se le 
hubiera requerido. Estos requisitos regirán tam
bién para todas las entidades que tengan actual
mente reservas afectadas al cómputo de capi
tal mínimo. 

En lo que respecta a las sucursales o agen
cias de entidades extranjeras se computarán, 
además, como parte integrante del capital míni
mo, los depósitos exigidos por la Ley de Impues-
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tos Internos, valuados de acuerdo a las normas 
de esta Superintendencia. 

69) Cuando la entidad soporte pérdidas que dismi
nuyan su capital computable, hasta situarlo en 
una suma inferior al 80 % del que corresponda 
para la explotación de los ramos en que opere, 
en razón de las fechas de autorización de los 
mismos, el importe necesario para alcanzar di
cho porcentaje deberá ser reintegrado dentro de 
los seis meses de haberse comprobado la pérdida 
o disminución, salvo que la empresa opte por 
reducir el número de los ramos en la medida ne
cesaria para contar con el capital mínimo re
querido, lo cu.al podrá ser dispuesto de oficio por 
esta Superintendencia si resultare procedente. 

79) Los gastos de constitución y organización de las 
entidades deberán ser amortizados dentro de los 
primeros cinco ejercicios. 

89) Cuando de acuerdo con los riesgos a autorizar 
corresponda exigir a las entidades un capital 
superior a m$n. 6.000.000,- el excedente sobre 
esta suma deberá hallarse totalmente suscrip
to, e integrado por los menos en un 50 % , pero 
esta franqu,icia sólo se acordará cuando de con
formidad con los estatutos la integración total 
deba operarse dentro del año de la suscripción. 

99) Las sociedades cooperativas y mutuales quedan 
comprendidas en los términos de la presente re
solución requiriéndose para las mismas un 20 % 
de los capitales mínimos establecidos en los pun
tos 19, 29 y 39. 

10) Para autorizar a las entidades a recibir retroce
siones del Instituto Nacional de Reaseguros, 
cuando operen en forma directa en el ramo res
pectivo, se e.xigirá un capital mínimo equivalen-
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te al tercio del que resulte de lo dispuesto en los 
puntos 29 y 39 de esta resolución, salvo las ex
cepciones previstas en la Resolución N9 2634, no 
requiriéndose el básico establecido en el punto 
19 de la presente. 

11) Sin perjuicio de la clasificación de ramos esta
blecida en los puntos 29 y 39 de esta Resolución, 
la Superintendencia podrá determinar en cada 
caso, si la cobertura de algún riesgo solicitado 
por las entidades puede o no ser inclujda dentro 
de aquéllos, o si corresponde su separación co
mo ramo independiente. 

12) Sin perjuicio de los demás requisitos que esta
blezcan las normas en vigor, o que esta Superin
tendencia estime oportuno exigir en cada caso 
para ser inscriptas en el "Registro de Entida
des de Seguros" las entidades deberán pre
sentar la siguiente información: 

a) Plan de su organización comercial, adminis
trativa y contable, incluyendo la planta de 
empleados técnico-administrativos y personal 
superior con que contará y el monto proba
ble de los gastos de constitución y organi
zación; 

b) Plan del desarrollo previsto de las operacio
nes para cada riesgo en que se proponga 
operar, que establezca especialmente las zo
nas principales de operaciones, los interme
diarios con los cuales se piensa tener vin
culaciones en cada una de ellas y el monto 
progresivo probable de la producción; 

e) Modelos de contratos con intermediarios, or
ganizadores, personal superior, y técnico, in
dicando forma de remuneración y porcenta
jes y /o sumas máximas y tablas detalladas 
de planes de retención. 
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13) Las entidades ya inscriptas que soliciten auto
rizad6n para operar en nuevos ramos, deberán 
cu,mplimentar respecto de éstos, los requisitos 
indicados en los incisos b) y c) del punto pre
cedente, sin perjuicio de los demás que puedan 
serle exigibles. 

14) Los planes indicados en el punto 12, deberán 
dar una idea clara de las bases competitivas con 
las que la entidad entrará a actuar en el mer
cado asegurador, en los respectivos riesgos, y 
no podrán quedar desvirtuados por la práctica, 
debiendo ser autorizada por esta Superintenden
cia cualqu,ier modificación a los mismos. 

15) Quedan derogadas los Resoluciones Nros. 1689 y 
2189, que se aplicarán solamente en los casos pre
vistos en el punto 49 de la presente. 

16) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo
letín Oficial. -

Resolución N9 3.533. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



COBERTURA DE RIESGO DEL SEGURO COLECTIVO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Se autoriza con carácter provisional un porcentaje de re
baja y se reajustan tarifas. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1956. 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley del Su
perior Gobierno Provisional de la Nación N9 5005/56, de 
fecha 19 de marzo del corriente año, publicado en el Bole
tín Oficial de la República Argentina el 26 del mismo mes 
y año, por el cual se deroga el Decreto-Ley N9 650/55, de 
fecha 10 de octubre de 1955, con excepción de los incisos 
a) y b) del artículo 89 y la presentación conjunta efectua
da por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros 
y la Asociación de Aseguradores Extranjeros en la Ar
gentina, y 

CONSIDERANDO: 

Qu,e de acuerdo con los estudios practicados por esta 
Superintendencia de Seguros, resulta adecuado el porcen
taje de rebaja propuesto a fs. 32/4, como asimismo, las 
modificaciones que surgen al practicar dicho ajuste. 

Que dada la celeridad con que debe procederse al dic
tado de la presente Resolución, la misma deberá revestir 
carácter provisional y sujetarse a la experiencia que aporte 
la estadística suministrada por las entidades aseguradoras. 
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Por ello, y habiendo emitido su opm1on el Consejo 
Consultivo y la Comisión Consultiva de Cooperativas y 
Mutualidades, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Autorizar con carácter provisional y sujeto a los 
ajustes que la experiencia indique, el porcentaje 
de rebaja de 25 % , propuesto a fs. 32/ 4, ·para la 
cobertura de los riesgos del seguro colectivo de 
accidentes del trabajo, a partir del 27 de marzo 
de 1956. Dicha rebaja será practicada sobre la 
prima básica establecida por Resolución N9 3405 
de fecha 4 de noviembre de 1955 (Circular N9 
469 de fecha 28 de noviembre de 1955). 

29) Reajustar, a partir de igual fecha, las actuales 
opciones de tarifa para las limitaciones de riesgo, 
en la siguiente forma: 

a) 55 % (calculado sobre la nueva prima básica) 
para cubrir exclusivamente las indemnizacio
nes por incapacidades permanentes parciales 
y absolutas y /o muerte. 

b) 35 % (calculado sobre la nueva prima bási
ca) para cu,brir exclusivamente las indemni
zaciones por incapacidades absolutas y muerte. 

39) Modificar los recargos (calculado sobre la nueva 
prima básica) para la cobertura de asistencia 
médica y farmacéutica, en los siguientes porcen
tajes: 

a) Capital Federal y Partidos de Avella-
neda y Lanús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 

,, b) Localidades fuera del radio de la Capi-
tal Federal y Partidos de Avellaneda y 
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Lanús, situadas a una distancia noma
yor de 30 kms. de la Capital Federal . 

e) Rosario, La Plata, y localidades de En
senada, Tolosa, Río Santiago, Dock 
Central y Berisso ................ . 

d) Egido de Capitales y Provincias, con 
excepción de la Ciudad de La Plata .. 

e) Resto del país ................... . 

40 ro 

40 ro 

55 ro 
65 ro 

49) Facultar la cobertura del 100 x 100 del jornal en 
los casos de incapacidad temporaria, cuando dicha 
obligación su,rja como consecuencia de cláusulas 
especiales de convenios colectivos de trabajo, en 
cuyo caso se aplicará un recargo del 30 ro sobre 
la nueva prima básica, utilizándose, a tales fines, 
el siguiente endoso: 

JORNAL INTEGRO TOTAL 

"Queda entendido y convenido que la Compa
ñía abonará al personal amparado por la presente 
póliza, en los casos de incapacidad temporales a 
que se refiere el artículo 89, inciso d) de la Ley 
N9 9688, la remuneración que hubiera obtenido 
de haber continuado trabajando durante el perío
do qu,e permaneció inhabilitado a causa del acci
dente del trabajo acaecido, quedando limitada la 
suma máxima a abonar, por persona y en cada 
accidente, a la cantidad de sesenta mil pesos mone
da nacional; cualquier excedente, si lo hubiere, 
quedará a cargo del asegurado. 

Queda asimismo, entendido y convenido, que 
en los casos en que la Ley N9 9688 admite deducir 
los importes percibidos por el accidentado, a títu
lo de salario (art. 89, inciso d), la Compañía sólo 
descontará la suma que hubiera correspondido 
abonar, si las liquidaciones se hubieran efectua-
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do en un todo de acuerdo con lo establecido por 
la Ley N9 9688, quedando firme el remanente per
cibido por el accidentado a título de salario ín
tegro". 

59) A los fines de la cobertura de las responsabilida
des emergentes del Decreto-Ley N9 5005/56, se 
insertará en las pólizas vigentes y a contratar, el 
endoso siguiente: "Queda entendido y convenido 
que las condiciones del presente contrato, se mo
difican en un todo de acu,erdo con lo dispuesto 
en el Decreto-Ley N9 5005/56 y las reglamenta
ciones que en consecuencia se dicten. Asimismo, 
queda entendido y convenido que se consideran 
accidentes indemnizables, cuando el hecho gene
rador ocurra al trabajador en el trayecto entre 
su lugar de trabajo y su domicilio, o viceversa, 
siempre que el recorrido no haya sido interrum
pido en interés particular del trabajador o por 
cu,alquier razón extraña al trabajo". 

69) Mantener sin modificación lo establecido en los 
puntos 39 y 49 de la Resolución N9 3405 de fe~ha 
4 de noviembre de 1955. 

79) Las entidades aseguradoras prosegmran sumi
nistrando su experiencia estadística trimestral de 
las nuevas condiciones de cobertura y de las pri
mas aplicadas, en los formularios que se acompa
ñan; la primera de dichas informaciones abarca
rá el período 27 de marzo al 30 de junio de 1956. 

89) Dejar sin efecto todas las disposiciones que se 
opongan a la presente. 

99) Regístrese, comuníqu,ese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 3494. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



CONSTITUCION DE PREVISIONES PARA IMPUESTOS 

Estimación de los importes a pagar por impuesto a los 
Réditos y a los Beneficios Extraordinarios. - Normas 
contables. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1956. 

Constitución de las previsiones para impuestos 

VISTO: 

Las presentaciones obrantes en estos a:ctuados, relacio
nadas con la Resolución N9 1776 de esta Superintendencia 
de Seguros ; y 

CONSIDERANDO: 

Que de los antecedentes consultados y estudios reali
zados, surge qué el carácter de ".compromiso" que la Reso
lución N9 1776 asigna a las "Previsiones para Impuesto a 
los Réditos", no se ajusta estrictamente a su naturaleza, 
ya que no se trata de un gasto de explotación del seguro, 
sino de un impuesto que grava las utilidades del ejercicio; 

Que por tal motivo no corresponde efectuar las regis
traciones contables de dicho concepto en forma que altere 
el resultado real del ejercicio económico-financiero de que 
se trate; 

Que a fin de poder uniformar los trabajos estadísticos 
qu,e sea necesario realizar, resulta conveniente adoptar un 
procedimiento único y de carácter general; 

Por ello y habiendo emitido su opinión el Consejo 
Consultivo, 
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El Swperintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Las entidades aseguradoras efectuarán la estima
ción de los importes a pagar por Impuesto a los 
Réditos y a los Beneficios Extraordinarios a la 
fecha de cierre del ejercido, los que se acreditarán 
por distribución de utilidades, a los rubros "Pre
visión Impuesto a los Réditos" y "Previsión Im
puesto a los Beneficios Extraordinarios", respec
tivamente. 

29) Al cierre del ejercido siguiente deberán pasarse 
por el debe de Ganancias y Pérdidas en el rubro 
"Impu,estos y Contribuciones - Administración", 
los importes abonados por los impuestos mencio
nados en el punto anterior, los que serán compen
sados con el ingreso de las previsiones consti
tuídas de conformidad con lo dispuesto en la pre
sente resolución debiendo mantenerse en el Pasi
vo del balance el saldo que pudiera resultar entre 
lo previsto y lo realmente pagado o, en su caso, 
cargarse al ejercicio el déficit de previsión. 

39) Déjase sin efecto la Resolución N9 1776 y lo dis
puesto en el Capítulo XV de las "Normas de Con
tabilidad y Plan de Cuentas" (Resolución núme
ro 2277)con respecto a la constitución de previ
siones para los Impuestos a los Réditos y a los 
Beneficios Extraordinarios, quedando, en conse
cuencia, suprimido el prorrateo de los referidos 
impuestos entre las distintas Secciones que de
bía practicarse por aplicación de las menciona
das normas. 

49) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolu¡ción N<:> 3501. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



DEPOSITOS DE VALORES MOBILIARIOS EN INS
TITUCIONES AUTORIZADAS A OPERAR EN CAMBIOS 

Las entidades sujetas al régimen legal de la Superinten
dencia de Seguros de la Nacion podrán mantener los 
valores a que se refiere el punto 19 de la Resolución N9 
1.263 en empresas financieras para operar en cambios. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956. 

Depó,sito de valores mobiliarios en instituciones 
autorizadas a operar en cambios 

VISTO: 

La presentación efectu,ada por una empresa financiera 
de plaza, autorizada a operar en cambios, solicitando se le 
permita ser depositaria de los valores detallados en la Reso
lución N9 1263 de esta Superintendencia de Seguros, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Cen~ral de la República Argentina ha 
informado que a su juicio la recurrente "reúne las adecua
das condiciones de responsabilidad y seriedad que la harían 
asimilable a las entidades bancarias a los fines previstos 
en la Resolución N9 1263" ya mencionada; 

Que, según lo ha comunicado dicha Institución, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 19 del Decreto N9 107.481 
del Poder Ejecutivo Nacional del 12 de junio de 1937, las 
empresas financieras autorizadas para operar en cambios, 
están sujetas, respecto de todas sus operaciones, a la ins-
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pección del Banco Cetral de la República Argentina por 
medio de sus órganos encargados de la inspección de 
bancos; 

Que, en consecuen~ia, procede acordar la facultad so
licitada extendiendo la misma a 'todas las empresas que se 
encuentran en iguales condiciones, previa autorización de 
este Organismo que deberán solrcitar individualmente las 
interesadas; 

Por ello, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Las entidades sujetas al Régimen legal de super
intendencia de seguros podrán mantener los valo
res a que se refiere el punto 19 de la Resolución 
N9 1263, en empresas financieras habilitadas para 
operar en cambios en las condiciones establecidas 
en el art. 19 del Decreto del Poder Ejecutivo Na
icional N9 107.481 del 12 de junio de 1937, que 
hayan sido previamente autorizadas a tales efec
tos por este Organismo. 

29) A los fines de lo dispuesto en el punto precedente 
las empresas interesadas deberán presentar a es
ta Superintendencia, juntamente con la respecti
va solicitud, constancia de hallarse autorizadas en 
los términos del decreto mencionado y sujetas a 
la correspondiente inspección del Banco Central 
de la República Argentina. 

39) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 3613. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



ELEMENTOS TARIFARIOS UNIFORMES DE 
SEGURO DE VIDA PARA GANADO 

Se pone en vigencia para las entidades que operan en el 
territorio de la República una nueva tarifa para las 
operaci.ones de seguros de vida para ganado. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1956. 

Elementos Tarifarios Uniformes de "Seguros de vida 
para Ganado" 

VISTO: 

El proyecto de tarifa para el seguro de referencia, 
presentado por la Asociación Argentina de Compañías de 
Seguros y Asociación de Aseguradores Extranjeros en la 
Argentina; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión integrada por representantes de di
chas Asociaciones y funcionarios del Instituto Nacional de 
Reaseguros y de esta Superintendencia de Seguros, ha pro
cedido a efectuar los ajustes que ha estimado necesarios; 

Que la aplicación con carácter uniforme de la referida 
tarifa, lo es sin perjuicio de las modificaciones que opor
tunamente se consideren del caso ; 

Por ello, y habiendo emitido su opinión el Consejo 
Consultivo; 
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El Swperintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Autorizar con .carácter .uniforme, para todas las 
entidades aseguradoras que operen en el territo
rio de la República, las nuevas tarifas de fs. 39/43, 
a aplicar en la contratación de operaciones de 
"Seguros de Vida para Ganado". 

29) La tarifa precedentemente autorizada, regirá a 
partir de la fecha de la presente resolución. 

39) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 3.536. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES Nros. 193, 
2.362 y 3.519 Y CIRCULAR NQ 314 

Modifícanse los porcentajes de comisión para el productor 
en los. ramos de: Accidentes de Trabajo, Automotores 
y Marítimos. - Se varían los porcentajes de inver
siones de las empresas que operan en vida y se dismi
nuye el coeficiente de amortización anual de los in~ 
muebles. 

Bu.enos Aires, 24 de setiembre de 1956. 

Modificaciones a las Resoluciones Nros. 193, 2.362 y 3.519 
y Circular NQ 314: 

VISTA: 

La Resolución del Ministerio de Hacienda de la Nación 
de fecha 20 de setiembre de 1956, por la que se encomien
da a esta Superintendencia de Seguros el ajuste de comi
siones en ramos eventuales y la adopción de las medidas 
que considere pertinentes en el ramo Vida para coadyuvar 
a la absorción del mayor costo administrativo que irroga 
a las entidades aseguradoras, lo dispuesto por Decreto-Ley 
N9 12.961/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que frente a lo establecido en la precitada Resolución 
Ministerial, se estima del caso efectuar el ajuste de comi
siones encomendado, exclusivamente en los ramos Acci
dentes del Trabajo, Automotores y Marítimo, dados los 
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aumentos de primas registrados últimamente, en los pri
meros por modificación de las tarifas respe::;tivas y en el 
último como consecuencia del desplazamiento de los tipos 
de cambio, todo lo cual indirectamente ha constituído un 
fu,erte beneficio en el monto de las comisiones devenga
das a los productores de dichos ramos; 

Que respecto del ramo Vida, puede contribuir a la 
absorción referida, el desglose de la prima del recargo de 
5 % autorizado por Resolución N9 1026 y cuya incorpora
ción a aquélla dispusiera la Circular N9 314, y un ajuste 
en los porcentajes establecidos para los distintos tipos de 
inversión; 

Por ello, y oído el Consejo Consultivo, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Los porcentajes de comisión para el productor fi
jados por los incisos b), c) y d) del artículo lQ 
de la Resolución N9 2362, m,odifícanse en la si
guiente forma: 

Accidentes del Trabajo: Planes agrícola e indus
trial, 15 % en lugar del 20 %. 

Automotores: 15 % en lugar del 20 %. 

Marítimos: Mercaderías, 15 % en lugar del 17 % ; 
Cascos, 8 % en lugar de 10 % . 

29) Déjase sin efecto lo dispuesto por Circular N9 314 
del 10 de junio de 1952, respecto de la incorpora
ción a la prima del recargo de emergencia esta
blecido para el ramo Vida por Resolución núme
ro 1026 de fecha 14 de julio de 1947. 

39) Las sociedades anónimas constituídas en el país 
autorizadas a operar en el ramo Vida,· inverti-
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rán las reservas y depósitos de dicho ramo, a que 
se refiere el artículo 15, primer párrafo, del De
creto 23.350/39, netos de las deducciones indica
das en el mismo -practicadas en la proporción 
que corresponda cuando no sean específicas del 
ramo-, de acuerdo con los límites señalados se
guidamente: 

a) Bonos y títulos públicos de renta: 20 jo como 
mínimo. 

b) Inmuebles y Préstamos Hipotecarios: 80 7a co
mo máximo en conjunto, no pudiendo exceder 
individualmente el 50 % . 

e) Otras inversiones: 15 'Yo como máximo. 

49) Los edificios que las entidades tengan en cons
trucción o construyan en lo sucesivo se valuarán 
en el balance por su valor de costo, con deducción 
del 2 'Yo anual. Las entidades que se encuentren 
efectuando amortizaciones de edificios de acuer
do con el régimen establecido por el apartado II 
inciso B) del punto 17 de la Resolución N9 193, 
podrán reajustar los índices de amortización para 
el futuro, de acuerdo con la vida útil que reste 
al inmueble, considerada ésta en 50 años desde el 
momento de su construcción. En caso de construc
ción de un edificio sobre un terreno anteriormen
te edificado, deberá castigarse el valor de inven
tario del edificio anterior. 

59) Modificase el punto 249 de la Resolución 193 y el 
punto 29 del capítulo IV, Inmuebles, de las Nor
mas de Contabilidad (Resolución N9 2077), en la 
siguiente forma : 

b) Intereses interQafarios: 

"En lo sucesivo deberán considerarse como 
utilidad de inversiones los intereses de la cons
trucción, incluyendo los que correspondan sobre 
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el valor de inventario del terreno afectado a la 
obra, desde la iniciación de la misma. 

"Dichos intereses deberán calcularse como si 
hubieran corrido desde la fecha de cada pago has
ta la de la habilitación u ocupación de la parte 
principal, según cual fuere anterior, de la totali
dad o parte del edificio. La tasa que servirá para 
determinar dichos intereses no podrá ser superior 
al 4 112 % anual. 

"Los intereses intercalarios que correspondan 
a los períodos de construcción activa, es decir, ex
cluídos los calculados para los lapsos en que la 
construcción hubiese estado suspendida, podrán 
ser sumados al costo del edificio, sin contraparti
da de reserva alguna. 

"Las entidades que opten por la activación de 
intereses intercalarios deberán considerar como 
gastos de construcción los intereses que correspon
dan a los períodos en que la misma hubiere estado 
suspendida". 

Los asientos a efectuar serán indicados en 
los apartados I y III del inciso b), punto 29, capí
tulo IV de la Resolución N9 2077 que se modifi
ca por la presente. 

69) La presente resolución se dicta con carácter de 
emergencia y regirá desde la O hora del día 19 de 
octubre de 1956, siendo de aplicación respecto de 
los seguros cuya vigencia y emisión de pólizas 
tengan lugar a partir de dicho momento. Para los 
seguros marítimos por viaje, se tomará como fe
cha, a estos efectos, la de iniciación de aquél. 

79) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N9 3577. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



NORMAS SOBRE CAPITALES MINIMOS 

Las sociedades que inicien actuaciones tendientes al reco
. nocimiento de personería jurídica deberán ajustarse 
a los capitales mínimos que fije la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1956. 

Normas sobre capitales mínimos 

VISTO: 

Que por las dependencias competentes de este Orga
nismo se ha iniciado el estudio de nuevas condiciones de in
corporación de entidades al mercado asegurador argenti
no, en especial lo referente a capitales mínimos; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de los temas a que se refieren 
los mencionados estudios, las resoluciones a adoptarse con 
relación a los mismos deben tener ineludiblemente carác
ter de inmediatas; 

Que no obstante se debe evitar dentro de lo posible el 
asignar efecto retroactivo a las normas a dictarse, lo cual 
es obviable mediante el anuncio del propósito de implan
tarlas y la determinación de la fecha a partir de la cual 
comenzará a aplicarse; 

Que, en consecuencia, es necesario prevenir la situa
ción que podría presentarse respecto de nuevas sociedades 
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versoras a realizar por las empresas de seguros, dejando 
librado al criterio de cada una, la conveniencia de reali
zar sus inversiones bajo la responsabilidad de ajustarse 
a las normas vigentes y observar los principios básicos de 
seguridad, rent:;i.bilidad y liquidez; lo que permite derogar 
las disposiciones que exigen la comunicación y/ o pronun
ciamiento previos de esta Superintendencia al respecto; 

Por ello, y habiendo emitido su opinión el Consejo 
Consultivo, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Las entidades aseguradoras y el Instituto N acio
nal de Reaseguros invertirán las reservas y de
pósitos a que se refiere el artículo 15, primer 
párrafo del Decreto N9 23.350/39, netos de las 
deducciones indicadas en el mismo, de acuerdo 
con los límites señalados seguidamente: 

I. Entidades aseguradoras 

a) Bonos y títulos públicos de renta: 25 % co
mo mínimo. 

b) Inmuebles y préstamos hipotecarios: 60 % 
como máximo, en conjunto, no pudiendo ex
ceder individualmente el 40 % . 

e) Otras inversiones: 15 7o como máximo. 

II. Instituto Nacional de Reasegur~s 

a) Bonos y títulos públicos de renta: 60 % 
como mínimo. 

b) Inmuebles y préstamos hipotecarios: 40 % 
como máximo. 

29) Los excedentes del rubro "Inversiones" que resul
te una vez deducidos los importes de inversión 
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de las reservas y depósitos a que se refiere el 
punto precedente, no estarán sujetos a porcen
taje alguno de distribución, rigiendo sólo a su 
respecto, las disposiciones del artículo 15 del De
creto N9 23.350/39. 

39) Con referencia al rubro "Bonos y títulos públicos 
de renta" las sucursales y agencias de entidades 
extranjeras continuarán rigiéndose por las nor
mas vigentes en cuanto a depósitos de garantía 
(Decreto N9 67.185 del 19 de julio de 1940 y dis
posiciones complementarias) . 

49) Las entidades aseguradoras se sujetarán asimis
mo, a las siguientes normas: 

a) Lo invertible en acciones y obligaciones (de
bentures) de u.na empresa o grupo de empre
sas vinculadas, no podrá exceder del 20 o/" 
(veinte por ciento) del total emitido por to
das ellas por los conceptos mencionados, sal
vo que lo que exceda dicho porcentaje pueda 
corresponder a inversión de reservas libres, 
determinándose lo correspondiente a estas úl
timas por prorrateo entre el importe de las 
mismas y el monto de capital más reservas 
computables como tal. 

b) Si la emisora fuera una entidad asegi:.radora, 
el límite a que se refiere el inciso anterior, 
será del 1 O % (diez por ciento) , con la sal
vedad indicada precedentemente. Las entida
des que a la feoha de la Resolución N9 2971 
(12 de marzo de 1954) poseyeran un porcen
taje superior al indicado, podrán mantenerlo. 

e) La inversión en acciones y obligaciones (de
bentures) debe excluir todo papel especula
tivo. 

59) Todas las entidades sujetas al régimen de la pre
sente Resolución, llevarán a cabo sus inversiones 





REGIMEN DE INVERSIONES 

Normas respecto del rég·imen de inversiones, modificando 
los porcentajes límites de los distintos tipos. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1956. 

Régimen de Inversiones 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Decreto N9 23.350/39 y demás nor
mas complementarias, en materia de inversiones de las en
tidades aseguradoras del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 2971 esta Superintendencia es
tableció los límites de inversiones de las reservas y depó
sitos a que se refiere el Artículo 15 del Decreto núme
ro 23.350/39, en concordancia con lo establecido en el De
creto N9 16.890/53; 

Que resulta adecuado actualizar los porcentaje,s esta
blecidos, teniendo en cuenta la experiencia recogida en su 
aplicación y tendiendo al otorgamiento de una mayor ampli
tud comercial a las entidades, permitiéndoles un desenvol
vimiento más libre, de acuerdo con su propia situación y 
modalidad, dentro de las proporciones y naturaleza de los 
bienes técnicamente necesarios; 

Que el dictado de la presente reglamentación procu
rará una apreciable simplificación en las operaciones in-
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que pudieran constituirse sobre la base de los capitales 
mínimos actualmente vigentes ; 

Por ello, 

El Superintendente de Segiiros, 

RESUELVE: 

19) A partir de la fecha de la presente resolución, 
las sociedades de cualquier naturaleza que, con el 
fin de dedicarse a la actividad aseguradora, ini
cien las actuaciones tendientes al reconocimiento 
de personería jurídica, tanto en jurisdicción na
cional como provincial, deberán ajustarse a los 
nuevos capitales mínimos qu.e fije esta Superin
tendencia de Seguros con carácter general como 
consecuencia de los estudios iniciados al res
pecto. 

29) Las disposiciones del punto anterior se aplicarán 
también a las empresas del extranjero que solici
ten autorización para instalar en el país agencia 
o sucursal. 

39) Quedan suspendidas, en los límites de los puntos 
anteriores, las Resoluciones Nros. 1689 y 2189. 

49) Regístrese, comuníqu.ese y publíquese en el Bo
letín Oficial. 

Resolución N9 3507. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 
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POLIZA COLECTIVA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIO 

Autorizando a las entidades que operan en seguros de in
cendios a aplicar en la contratación de las operaciones 
que correspondan esta póliza. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1956. 

VISTO: 

La presentación de fs. 1/5, por la que se somete a 
consideración de este Organismo u.n proyecto de Póliza Co
lectiva de Seguros contra Incendio, a utilizar en caso de 
distribución del riesgo en coaseguro entre diversas entida
des y considerando que el mismo tiene por objeto agilitar 
las operaciones de tal naturaleza que se realicen, con el 
consiguiente beneficio para las partes contratantes, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Autorizar a las entidades que operan en seguros de 
Incendio a aplicar en la contratación de las opera
ciones qu,e correspondan, la "Póliza Colectiva de 
Seguros contra Incendio" propuesta en estas ac
tuaciones por la Asociación Argentina de Compa
ñías de Seguros, con las condiciones particulares 
de fs. 1/2 y generales de fs. 3. 

29) Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución N9 3465. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 
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sin necesidad de formular consulta previa a es
te Organismo sobre la procedencia de aquéllas, en 
tanto estén expresamente permitidas por las dis
posiciones en vigor, quedando supeditado a la res
ponsabilidad de dichas entidades en cada caso en 
particular, el cumplimiento estricto de las nor
mas mencionadas, el encuadre dentro de los lí
mites máximos y mínimos fijados para cada tipo 
de inversión y la observancia de los principios 
básicos mencionados en los considerandos de la 
presente Resolución. 

69) Los montos invertidos en bonos y títulos públicos 
de renta al día 30 de abril ppdo. no podrán ser 
disminuídos, salvo en la parte qu,e pudiera ser 
necesaria para atender inmediatos compromisos 
de la entidad, en cuyo caso deberá ser repuesta 
la suma utilizada con prioridad a cualquier otra 
inversión. 

79) Déjase sin efecto las resoluciones números 1638 · 
y 2971, el punto 19 apartado VI, segundo párrafo 
de la Resolución N9 1689, las Circulares 37 y 

406 y disposiciones de las Normas de Contabi
lidad (Resolución N9 2277, capítulo IV, pu.nto 
249 apartado a), acá pite I; apartado b), acá pi
te I; y punto 259. 

89) Se exceptúa de lo establecido en la presente Reso
lución a las sociedades cooperativas y mutuas de 
seguros, las que se ajustarán a las disposiciones 
que actualmente las comprenden, hasta tanto se 
dicten nuevas normas respecto de las mismas. 

99) Regístrese comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 3.519. 

FELIX G. BORDELOI~ 
Superintendente de Seguros 



REGIMEN DE INVERSIONES DE LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS EXTRANJERAS 

Asimílase el régimen de inversiones de las entidades ase
guradoras extranjeras al de las entidades nacionales. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1956. 

Régimen de Inversiones de las Entidades 
Aseguradoras Extranjeras 

VISTO: 

Lo solicitado a fs. 8/9 por la Asociación de Asegura
dores Extranjeros en la Argentina, en el sentido de que se 
haga extensivo a las agencias y sucurisales de empresas 
extranjeras el régimen de inversiones vigentes para so
ciedades anónimas constituídas en el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 67.185 
/40 deja librado a este Organismo la fijación del monto a 
invertir como mínimo en títulos públicos en relación con 
los compromisos de las entidades; 

Que por Resolución Nros. 3619 y 3577 se han estable
cido nuevos límites mínimos y máximos de inversión de 
las reservas y depósitos a que se refiere el artículo 15, 
primer párrafo, del Decreto N9 23.350/39, reglamentario 
del Régimen legal de superintendencia de seguros ; 
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Que, no obstante ello, la magnitud de los montos de· 
deudores por premios documentados que registran en sus 
activos varias de las entidades asegu,radoras de plaza, no 
permite la aplicación de una medida drástica y sí aconseja 
el dictado de aquéllas que tiendan a una paulatina pero de
finitiva cancelación del premio; 

Que, por otra parte, la ex'cesiva liberalidad en la can
celación de las deudas por premios atenta abiertamente 
contra el principio básico del cálculo de primas (pago al con
tado) y ocasiona en algunos casos acentuados déficit en la 
cobertura de los compromisos con asegurados, reasegurado
res y terceros, y en la generalidad de las entidades asegura
doras incide desfavorablemente en su índices de rentabili
dad, al restar fondos que podrían colocarse en inversiones 
productivas; 

Que, en 'Consecuencia, resulta procedente limitar las. 
indefinidas y gratuitas r:movaciones de documentos, con 
exigencia de amortizaciones parciales y cargos por intere
ses a tasa corriente en plaza; 

Que los citados intereses deben ser computados :;orno 
rendimiento de orden financiero y no como producido de 
la operación de seguro, sin perjuicio de que se los consi
dere como un ingreso propio de la sección a qu1e aquél 
pertenez'Ca ; 

Que corresponde implantar términos estrictos para la 
regularización o, en su caso, caducidad de las operaciones 
de seguros, en lo relacionado ·con la ·cancelación de las deu
das por premios, a fin de evitar las dificultades que, según 
manifestaciones de las propias entidades aseguradoras, les 
plantean en dioha materia las normas de la Resolución 
N9 3023 y Circular N9 4 71 ; 

Que el criterio que resulta de los considerandos prece
dentes, impli'ca la necesidad de modificar la redacción de 
la cláusula implantada por Resolución N9 3023, actualiza-
da por Circular N9 428; 
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Que al uniformarse el procedimiento para regularizar 
las deudas por premios con carácter general, procede no 
otorgar excepción a las deudas garantizadas por agentes 
que contempla la Resolución N9 1715 y sí mantener las 
normas de la Circular N9 458 ; 

Que también corresponde mantener las excepciones 
previstas en el artículo 39 de la Resolución N9 3023 y en el 
punto 19 de la Resolución N9 3118; 

Que, en atención a la naturaleza de los riesgos y régi
men de operaciones, debe eximirse de la citada uniformidad 
a los seguros agrícolas, a los de pago de premios en cuotas 
períodicas y a aquéllos cuya vigencia no exceda de noventa 
días, incluído los casos de cobertura por viajes encuadra
dos dentro de dicho término. 

Que las deudas por premios garantizadas en la forma 
prevista en el punto 19 inciso b) de la Resolución N9 3035, 
deben considerarse como perfectamente regularizadas con 
el cumplimiento de dicho régimen de garantías, no obstante 
ser exigible de ellas un mínimo de rentabilidad; 

Que las medidas que por esta Resolución se adoptan, 
lo son sin perjuicio de otras normas que pu.edan dictarse 
con posterioridad sobre el mismo tema, de acuerdo con lo 
que la práctica aconseje, 

Por ello, y habiendo emitido su opinión el Consejo 
Consultivo, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) La redacción de la cláusula implantada por Reso
lución N9 3023 (actualizada por Circular N9 428), 
para insertar en los elementos de los contratos 

~,,. __ .. _ .. --, 
' 





REGULARIZACION DE DEUDAS POR PREMIOS 
MEDIANTE PAGARES 

Se establece el procedimiento a seguir en las regulariza
ciones de deudas por premios mediante pagarés. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1956. 

Regularización de deudas por premios mediante pagarés 

VISTO: 

Lo dispuesto por Resolución Nros. 1715, 3023, 3035 
y 3118 y Circulares Nros. 428, 439, 458 y 471 y lo solicitado 
a fs. 56 por la Asociación Argentina de Compañías de Se
guros; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la práctica se ha hecho uso abusivo de la regu
larización de deudas por premios, mediante la firma de 
pagarés; 

Que si bien la documentación se acepta como uno de 
los medios de producir la aludida regularización, tales ex
cesos desvirtúan el espíritu, y la finalidad de la Resolución 
N9 3023 y disposiciones complementarias; 

Que en tal sentido se estima que el plazo de noventa 
días que dicha Resolución otorga al asegurado para la re
gularización del premio, manteil'iendo la plena vig·encia 
del seguro, es suficientemente amplio; 
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Que resulta procedente establecer la equiparación soli
citada, máxime si se tiene en cuenta que con ello se coad
yuva a la absorción del mayor costo administrativo que 
irroga a las entidades aseguradoras lo dispuesto por De
creto-Ley N9 12.961/56, cumplimentándose así la tarea 
encomendada a este Organismo por Resolución del señor 
Ministro de Hacienda de la Nación de fecha 20 de setiem
bre último; 

Por ello, y habiendo emitido su opinión el Consejo Con
sultivo, 

El Superintendente de Seguros, 

RESUELVE: 

19) Las sucursales y agencias de entidades extranje
ras de seguros autorizadas a funcionar en el país 
se aj u,starán al régimen de inversiones estable
cido por Resoluciones Nros. 3519 y 3577 (punto 
39) de fechas 7 de junio y 24 de setiembre pró
ximos pasados. 

29) Las entidades mencionadas precedentemente de
positarán -en la forma establecida en el último 
párrafo del inciso d) del artículo 19 del Decre
to del Poder Ejecutivo Nacional N9 67.185/40-
el total de las sumas que deban invertir en bonos 
y títulos públicos de acuerdo con lo dispuesto en 
el punto anterior, neto de lo que corresponda de
positar en títulos de la deu1da pública en cumpli
miento de disposiciones legales o reglamentarias. 

39) Los montos invertidos al 15 de setiembre próximo 
pasado por las entidades comprendidas en la pre
sente Resolución, bajo el rubro Bonos y Títulos 
Públicos de Renta, no podrán ser disminuídos, sal
vo en la parte que pudiera ser necesaria para 
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atender inmediatos compromisos de la entidad, 
en cuyo caso deberá ser repuesta la suma utili
zada con prioridad a cualquier otra inversión. 

49) Déjase sin efecto Ja Resolución N9 324, de fecha 
8 de enero de 1943, quedando subsistentes, en lo 
que no se opongan a la presente, las normas de 
las Circulares Nros. 61 y 64 y el formulario nú
mero 11 anexo a esta última, el que deberá ser 
presentado anualmente por la entidad, junto con 
el Balance Analítico de la misma. 

59) Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Resolución N9 3.579. 

FELIX G. BORDELOIS 
Supel'intendente de Segul'os 
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de seguros de ramos eventu.ales comprendidos en 
la misma, será suplantada en lo sucesivo por el 
siguiente texto, con sujeción a las demás normas 
contenidas en la presente: 

"El premio de este seguro deberá ser pagado 
"en la fecha de iniciación de su vigencia o en la 
"de la emisión de lo póliza (la que sea posterior). 

"Aún cuando el premio no fuere pagado en 
"dicho momento, la entidad cubrirá el riesgo ase
"gurado durante un lapso de noventa días a con
"tar desde la fecha de comienzo de la cobertura. 
"En los casos de emisión de provisorios, el pla
"zo de noventa días se contará, igualmente, desde 
"la fecha en que se empiece a cubrir el riesgo. 
"Vencido dicho pla.zo sin que el importe del pre
"mio haya sido totalmente regularizado, caducará 
"automáticamente el seguro, quedando el riesgo, 
"por consiguiente, sin cobertura. 

"Como regularización del premio se entende
"rá únicamente el pago en efectivo o la documen
"tación (mediante pagaré) del importe del mismo, 
"en las condiciones establecidas por la Superin
"tendencia de Segu,ros por Resolución N9 3614. 

29) Las condiciones a que se refiere la cláusula del 
punto 19 en materia de regularización de premio 
mediante pagaré, son las siguientes: 

a) El plazo del primer documento y el de las reno
vaciones no podrá exceder en cada caso de 
treinta días. 

b) Será requisito indispensable una amortización 
previa del 25 '/o de la deuda originaria, como 
mínimo, al firmarse el primer documento y en 
cada una de las renovaciones, con lo que el nú
mero de éstas qu.eda limitado a un máximo 
de dos. 
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Las sumas por impuestos, tasas, sellos y 
cualquier otro adicional de prima, deberán ser 
abonadas en efectivo juntamente con la prime
ra de las amortizaciones previstas en este in
ciso. Además será condición indispensable que 
en icada una de las renovaciones, juntamente 
con la amortización de la deuda por premio, el 
asegurado abone también en efectivo los inte
reses correspondientes al período vencido. 

e) Los documentos se extenderán por un monto 
equivalente al saldo impago de la prima más 
el importe que resulte en concepto de intere
ses, calculados éstos sobre dicho saldo a una 
tasa equivalente al 8 'Jo anual. 

d) Los pagarés contarán con el sellado correspon
diente, habilitado en la forma de ley. 

e) Los importes de amortización y los documen
tos (el inicial o los de renovación), deberán 
estar en poder de la entidad aseguradora antes 
del vencimiento del período originario de no
venta días, en el caso del primer documento, 
o con anticipación al vencimiento del pagaré 
anterior, en los casos de renovación. 

La falta de cancelación del importe de la deu
da o del mínimo amortizable, al vencimiento del 
plazo de cualquiera de los documentos, o la falta 
de renovación de los mismos dentro de los térmi
nos previstos en el precedente inciso e), implica
rán igualmente la caducidad automática del se
guro. 

39) En cualquiera de los supuestos de caducidad del 
seguro por falta de pago del premio o de las suce
sivas amortizaciones y documentaciones, que con
templa la presente Resoludón, el asegurado debe
rá abonar el importe del premio correspondiente 
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Que, en consecuencia, resulta conveniente modificar 
el sistema establecido por Resolución N9 2323, disponiendo, 
sin perjuicio de la supervisión general de esta Superinten
dencia, la simple comunicación de las tarifas y cotizacio
nes especiales que las entidades se propongan aplicar y 
permitiendo hacerlo, indistintamente, a las propias socie
dades, a las Asociaciones de Aseguradores o, en su ·caso, 
a las Cámaras o Seccionales de las mismas ; 

Que, además, se considera útil modificar el procedi
miento seguido a la fe0ha en cuanto se relaciona con la 
propuesta, para su aprobación, de tarifas y cotizaciones 
de carácter general; 

Que se tenderá, con todo ello, a la mayor celeridad re
querida en la materia por las autoridades de dichas Aso
ciaciones de Aseguradores, Miembros del Consejo Consul
tivo de esta Repartición y entidades de seguros; 

Qu,e, por otra parte, la participación a reconocer a las 
prealudidas Asociaciones o a sus Cámaras o Seccionales, se 
ajusta a lo dispuesto por Resoluciones Nros. 2388, 2693, 
basándose, en lo pertinente, sobre los fundamentos que 
motivaron el dictado de las mismas; 

Por tanto, y habiendo emitido su opinión el Consejo 
Consultivo y la Comisión Consultiva de Cooperativas y Mu
tualidades, 

El Superintend'ente de Segwros, 

RESUELVE: 

19) Las entidades aseguradoras del país, o, indistinta
mente, las Asociaciones de Aseguradores reco
nocidas por esta Superintendencia de Seg1:1ros -o, 
en su caso, las Cámaras o Seccionales correspon
dientes- deberán proponer para su aprobación, 
con una anticipación mínima de quince (15) días 



-1495-

hábiles a la fecha de su aplicación, las nuevas 
tarifas, cotizaciones y condiciones de carácter ge
neral que consideren conveniente aplicar a los 
seguros de que se trate o las modificaciones que 
estimen necesarias para las ya autorizadas por 
este Organismo, acompañando los fu,ndamentos 
técnicos, elementos y antecedentes que hubieran 
tenido en cuenta para su fijación, como así tam
bién la opinión de la Oficina técnica de la Asocia
ción de Aseguradores a que eventualmente perte
neciera la entidad. 

29) Tratándose dé tarifas, cotizaciones y condi::iones 
de carácter especial, las mismas entidades y orga
nismos deberán comunicar las que establezcan, 
mediante el formulario-ficha de fs. 7 y con ante
rioridad a su aplicación. 

39) Las tarifas, cotizaciones y condiciones a que se 
refiere el punto 19, quedarán tácitamente aproba
das, si dentro' del lapso de qu,ince (15) días hábi
les a que alude el mismo punto no son observa
das. En caso de que esta Repartición efoctúe 
observaciones con posterioridad al vencimiento 
de dicho plazo, las mismas deberán tenerse en 
cuenta para las renovaciones sucesivas. 

49) Para riesgos con tarifa autorizada entre límites, 
no corresponde proponer ni comunicar la cotiza
ción a aplicar, cuando la misma se encuentre den
tro de los márgenes aprobados. 

59) La prima de las operaciones de seguros que se 
contraten con organismos nacionales, provincia
les, municipales, mixtos y empresas estatizadas 
-rebajada en los porcientos establecidos por Re
solución N9 2362- deberá redu,cirse en un 20 'lo, 
descontándose en factura un importe igual al de la 
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mos nacionales, provinciales, municipales, 
mixtos .y empresas nacionalizadas. 

b) Las deudas por premios provenientes de las 
siguientes dases de seguros; riesgos agrícolas; 
operaciones cuyo pago de premio en cuotas 
periódicas haya sido autorizado por esta 
Repartición; pólizas con vigencia no mayor de 
noventa días; coberturas por viaje (marítimo, 
terrestre, fluvial o aéreo) cuya duración no 
exceda de noventa días, sean aquéllas indivi
duales o flotantes; y accidentes personales res
pecto del cual regirá lo dispuesto por Circu
lar N9 439. 

e) Las entidades comprendidas en la Resolución 
N9 3118. 

Para los casos de e:x;cepción previstos en 
el presente punto, continuarán en vigor las 
normas que sobre el particular rigen a la 
fecha. 

12) Tampoco serán de aplicación las disposiciones de 
la cláusula impuesta por el punto 19, en los casos 
de deudas por premios que se encuentren regula
rizadas con las garantías previstas en el punto 
19, inciso b) de la Resolución N9 3035, con la sal
vedad de que estas operaciones deberán devengar 
intereses que no sean inferiores a los establecidos 
en el inciso e) del punto 39 que antecede. 

13) Esta Resolución regirá desde el 19 de enero de 
1957, quedando sin efecto desde dicha fecha todas 
las normas que se opongan a la presente. 

14) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución N9 3614. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



TARIFAS Y COTIZACIONES 

Modificase el sistema establecido por Resolución Nq 2.323.
Deben proponerse para su aprobación con una antici
pa,ción mínima de 15 días hábiles a la fecha de su apli
cación las nuevas tarifas, cotizaciones y condiciones 
de carácter general. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1956. 

VISTO: 

El régimen legal de superintendencia de seguros (art. 
150 de la Ley N9 11.672, t. o. ed. 1943), su, Decreto regla
mentario N9 23.350/39, las resoluciones de esta Super
intendencia de Seguros Nros. 2323, 2462, 3036 y disposi
ciones concordantes y el procedimiento seguido en la ac
tualidad por esta Repartición en cuanto se relaciona con 
las tarifas y cotizaciones de los distintos riesgos ; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho procedimiento fué estructurado con vistas 
a la reforma del sistema establecido por Resolución N9 
2323 y a efectos de facilitar las tareas asumidas por esta 
Repartición en mérito a dicha Resolución; 

Qu,e la práctica ha demostrado que resultan mínimos 
los casos en que existen discrepancias en cuanto a las ta
rifas o cotizaciones especiales a aplicar, entre este Orga
nismo y las entidades de seguros; 
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al tiempo de riesgo corrido, calculado de acu,erdo 
con lo dispuesto en las condiciones generales de la 
póliza sobre rescisión por causa imputable al mis
mo. A estos efectos, la entidad aseguradora deberá 
informar al asegurado sobre tal circunstan:::ia, con 
especificación del saldo de premio que aquél deba 
abonar por riesgo corrido, o, en su caso, con indi
cación de la suma que la entidad tiene que devol
verle por riesgo no corrido, calculado también este 
sobre la base de rescisión imputable al asegurado. 

49) En ningún caso y bajo ningún concepto podrán ser 
rehabilitadas las pólizas cuya caducidad se haya 
operado como consecuencia de las presentes nor
mas, estando absolutamente prohibido a las enti
dades aseguradoras prorrogar "motu proprio" la 
vigencia del seguro una vez cumplido el plazo 
respectivo, todo ello bajo apercibimiento de adop
tarse las más severas medidas. 

59) Cuando los asegurados suscriban pagarés en las 
condiciones establecidas en el punto 29 de la pre
sente Resolución, las entidades aseguradoras otor
garán recibo del documento aceptado en garantía 
de la prima del seguro, solamente como recepción 
material del mismo y no en concepto de pago de la 
suma adeudada, con la reserva de que tal acepta
ción no implica novación de la obligación del ase
gurado en cuanto a pago del premio en efectivo. 

69) Las entidades aseguradoras deberán dejar expresa 
constancia entre los antecedentes de cada póliza, 
o en registros fehacientes, de los importes abona
dos por el asegurado para la canceladón total o 
parcial del premio, como así también de los corres
pondientes a documentos suscriptos por el mismo, 
con indicación de las sumas por intereses y con 
especificación de las fechas en que dichos actos 
hayan tenido lugar. 
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79) Los importes provenientes de intereses que, según 
lo dispuesto en el inciso c) del punto 29, deberán 
cargarse sobre las deudas por premios documen
tadas, serán ingresados por la ·cuenta de ganan
cias y pérdidas de las Secciones de seguros a que 
aquéllas correspondan, bajo el rubro "Intereses 
Premios Documentados" y los mismos no podrán 
ser gravados con comisiones. 

89) Las entidades aseguradoras no podrán aceptar 
que los intermediarios tomen a su cargo las deu
das por premios de los seguros en que interven
gan como productores, ni cargándolas en su cuen
ta ni aceptando la firma de aquéllos en los pagarés 
a que se refiere la presente Resolución. 

99) Sólo podrán re:::onocerse comisiones a favor de los 
intermediarios sobre los importes de premios efec
tivamente cobrados por las entidades asegura
doras. 

10) Los plazos previstos en los puntos 19 y 29 a los 
efectos de la regularización del premio son de es
tricto cumplimiento, no pu,diendo, en consecuen
cia, mantenerse la activación de los importes co
rrespondientes a deudas por dicho concepto una 
vez vencido el respectivo término. Operado el ven
cimiento, solamente se aceptará como valor máxi
mo activable el saldo de prima que el asegurado 
adeude por riesgo corrido, calculado en la forma 
estipulada en el punto 39 y constituyendo las per
tinentes reservas de conformidad con lo estable
cido en la Resolución N9 1715 y disposiciones 
complementarias. 

11) Quedan exceptuados de esta Resolución: 

a) Las operaciones de segu.ros que se realicen cu
briendo riesgos correspondientes a organis-
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com1s10n del productor. Los seguros del ramo 
Marítimo se cotizarán a prima neta de rebaja por 
entidad estatal, correspondiendo efectuar sola
mente un descuento en factura igual al importe 
de la comisión del productor. 

69) Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 2323, 
2462 y 3036. 

79) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. Cumplido archívese. 

Resolución N9 34 73. 

FELIX G. BORDELOIS 
Superintendente de Seguros 



-1497-

MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del Fecha de 
correspond. P. Ejecutivo Ley N? 

[ 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 23/71894 3.226 24/1/895 24/1/895 

1896 5/8/895 (1) 3.359 15/1/896 25/1/896 

( 1) Prórroga con mo<lificaciones. 
(2) Prórroga sin modific.aciones. 
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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 .................... . 

Norberto 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 uéyo ....................... . 

Federico Pinedo ...................... . 

Roberto M. Ortiz .................... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Pedro Groppo ........................ . 

Federico Pinedo ............... , ...... . 

Carlos Alberto Acevedo ............... . 

Jorge A. Santamarina ................ . 

César Ameghino ...................... . 

Ceferino Alonso Irigoyen 

1 

Fecha de ¡ 
nombramiento 

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 

Armando Gerardo Antille . . . . . . . . . . . . . . 2.3/8/945 

Amaro Avalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/10/945 

Ramón Antonio Cereijo . . . . . . . . . . . . . . . 4/6/946 

Pedro J. Bonnani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/6/952 

Eugenio J'osé Folcini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/9/955 

Eugenio Alberto Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . 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 hasta el ario 1940 
con las fechas en que se hicieron cargo y en que cesaron en sus 
funciones, figura en el Tomo I de la Memoria de Hacienda del año 
1940, páginas 195 a 204. 
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NOMINA DE SUBSECRETARIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS 

DE ACTUACION 

NOMBRE 

Eusebio Ocampo ..................... . 

Antonio Zarco (1) .................... . 

Teófilo García ....................... . 

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 C') 

Alberto B. Martínez .................. . 

Antonio Dellepiane ................... . 

Clodoveo Miranda Naón .............. . 

Mario Sáenz ......................... . 

Juan de la Cruz Puig ................ . 

Alberto B. Martínez ................. . 

Federico Agustín Pinedo .............. . 

¡ Fecha de ¡ 
nombramienlo 

23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

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 

21/10/901 

13/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 1 

17 /9/912 

Fecha en 
que cesó 

6/3/860 

9/8/860 

12/10/862 

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 

2.5/9/916 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Conclusión) 

Presupuesto 
correspond. 

al año 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 
Ley N• 

Fecha de 

Sanción 1 Promulgación 

28/9/939 

1940 J 
20/7/939 

(1) 6/9/939 

l (3) 19/6/940 
(4) 31/7/940 

(2) 12.599 

12.667 
12.671 

(6) 12.679 
12.778 

(2) 12.816 

28/11/940 
28/3/941 
27/7/941 
24/9/942 
30/9/942 

4/10/939 

7/12/940 
31/3/941 

1941 (5) 23/12/940 1/8/941 
8/10/942 

15/10/942 1942 
( (7) 4/9/941 
l (8) 29/5/942 

1943 
(9) 1944 

(11) 1945 
( 12 ) 1946 

29/5/!l42 
31/5/943 

(13) 28/8/946 

(10) 

(10) 

12.930 
12.931 
12.932 
13.072 
13.073 
13.249 
13.558 
13.922 
14.158 
14.395 

22/12/946 
22/12/946 
22/12/946 

10/1/947 
10/1/947 
10/1/947 
5/11/947 
5/11/947 
23/9/948 
23/9/949 

1947 

1948 
1948 
1949 
1950 

{ 
6/12/946 

12/12/946 
30/6/947 

28/6/948 
28/6/949 
·28/6/950 
30/6/952 

30/11/954 

30/9/947 
30/9/947 

9/9/948 
7/9/949 
4/8/950 1951/52 

1953/54 
1955/56 

29/9 952 
15/12/954 

4/8/950 
13/10/952 
28/12/954 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Presupuesto, aprobado por 
Ley N• 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 23/12/940 y solicitó la incorpo
ración de nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a conai ... 
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 año 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 Congr.So 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 año 1944. 
Por Ley N• 12.923 de fecha 21/12/946 fueron ratificados los decretos sobre 
presupuesto dictados en los años 1943 a 1946. 
Por decreto N• 35.254 de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de 
Ministros, se prorrogó el Presupuesto del año 1944 para 1945, con mnrlifi
caciones y vor decreto N9 32:835 del 15/12/945 se aprobó el ordenamiento 
de los créditos en vigor. 
Por decreto N• 34.685 de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General 
de Ministros se prorrogó el Presupuesto del año 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 

~ uan Bautista Alberdi (1) ............. . 

Norberto de la Riestra ............... . 

Dalmacio Vélez Sársfield ............. . 

Lucas González ...................... . 

José Benjamín Gorostiaga ........... . 

Luis L. Domínguez ................... . 

Santiago S. Cortínez ................. . 

Lucas González ...................... . 

Norberto de la Riestra ............... . 

Victorino de la Plaza 

Santiago S. Cortínez ................. . 

Juan José Romero ................... . 

Victorino de la Plaza ................. . 

Wenceslao Pacheco ................... . 

Rufino Varela ......................... ¡ 

Wenceslao Pacheco 

Francisco Uriburu ................... . 

Juan A. García ....................... . 

Vicente Fidel López ................... . 

Juan José Romero 

Marco Avellaneda 

Mariano Demaría 

r 

1 

Fecha de 1 
nombramiento 

6/3/854 

27/10/854 

1/10/856 

5/3/860 

11/8/860 

13/10/862 

29/2/864 

12/10/868 

13/10/870 

12/10/874 

2/8/875 

20/5/876 

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 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 

28/5/856 

22/7/85? 

31/1/861 

23/9/863 

25/1/868 

13/10/871> 

21/2/874 

14/7/875 

20/5/876 

26/8/876 

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 

José A. Terry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/8/893 17/1/895 

Juan José Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/1/895 24/12/896 

Wenceslao Escalante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/1/897 12/10/898 

José María Rosa ..................... . 

Enrique Berduc ...................... . 
12/10/898 

2/5/900 
Marco Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,11/7 /901 

José A. Terry ........................ J 12/10/904 

2/5/900 

5/7/901 

5/4/904 

15/3/906 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Continuación) 

Presupuesto Mensaje del Fecha de 
correspond. P. Ejecutivo Ley N(J 

\ Promulgación al año de fecha Sanción 

1897 24/7/896 3.477 18/1/897 27/1/897 

1898 27/8/897 3.683 11/1/898 15/1/898 

1899 19/8/898 3.767 17/1/899 28/1/899 

1900 29/5/899 3.911 9/1/900 23/1/900 

1901 1717 /900 3.976 14/11/900 28/11/900 

1902 23/9/901 4.069 21/1/902 29/1/902 

1903 6/8/902 4.160 27/12/902 2/1/903 

1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 

1906 15/5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 

1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 

1908 26/6/907 (1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

1909 3/8/S08 6.287 8/2/909 12/2/909 

1910 18/8/909 (1)7.024 30/9/909 30/9/909 

1911 5/8/910 (1) 8.121 30/12/910 25/1/911 

1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 

1913 24/7/912 (1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

1914 27/9/913 (1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 

1916 6/8/915 (2) 10.067 26/1/916 27/1/916 

1917 6/7/916 10.223 16/2/917 22/2/917 

1918 20/8/917 10.365 19/3/918 4/4/918 

1919 31/8/918 (1) 10.653 : 4/7/919 4/7/919 

1920 23/6/919 (1) 11.027 ¡ 30/6/920 12/7/920 

1921 30/6/920 (1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

1922 15/7/921 (2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 
(Continuación) 

Presupuesto 
corres pon d. 

al año 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

:iii29 

1930 

(3) 1931 

(4) 1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha 

7/12/922 

10/7/924 

25/8/924 

24/7/925 

20/7/926 

1/9/927 

24/7/928 

19/12/929 

f 28/3/932 

t (0 ) 22/9/932 

f 21/11/932 

l (0 ) 12/7/933 

25/8/933 

25/9/934 

{ 

20/9/935 

(") 20/8/936 

29/9/936 

{ 

31/5/937 

(º) 20/7/938 

f 29/9/938 

l (") 14/6/939 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(~) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N<.' 

(1) 11.260 

(1) 11.319 

(2) 11.319 

(1) 11.333 

(1) 11.389 

( 2 ) 11.399 

(1) 11.539 

( 1 ) 11.577 

Fecha de 

Sanción j Promulgación 

25/10/923 26/11/923 

19/12/924 19/12/924 

19/12/924 19/12/924 

18/8/926 20/8/926 

27/1/927 28/1/927 

30/9/927 4/10/927 

29/9/928 5/10/928 

25/1/930 27/1/930 

11.584 10/ 6/932 

11.673 29/12/932 

11.671 19/12/932 

22/6/932 

3/1/933 

3/1/933 

3/1/933 (G) 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 

31/12/936 

31/12/936 

28/1/938 

13/1/939 

26/1/939 

28/9/939 

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 Provision'.1} fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
{ 4) El Gobierno Provisional por decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para 

ese año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a considera~ 
ción del Honorable Congreso el respectivo proyecto <le ley. 

( 5) Ajuste de Presupuesto. 
t 6) Ley Complement:i.ria Permanente de Presupuesto. 
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Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda 
y Períodos de Actuación (Conclusión) 

NOMBRE 

Carlos F. Soares ..................... . 

Salvador Oría ....................... . 

Carlos Monteverdé ................... . 

Raúl Prebisch ........................ . 

Raúl Prebisch('I) ..................... . 

Pedro Mainero (2) .................... . 

Juan Bayetto(2) ..................... . 

Carlos Alberto Acevedo (4) ........... . 

Luis Antonio Folle (2) ................ . 

Pedro A. Dhers(4) ................... . 

Eduardo 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 Cholvi'S .................... . 

Ricavdo Lumi ........................ . 

Julio Broide 

< 1) Interino. 
(2) Subsecretario administrativo. 

1 
Fecha de [ 

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 
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país. Los automóviles pertenecientes a ellos, serán 
despachados conforme al de0reto N9 6.998/56. 
(Resolución N9 1.720 del 25/7/56). . . . . . . . . . . . . . . 549 

Comisiones: 
Créase una Comisión Interministerial para estudiar 

el régimen general de tráfico fronterizo. (Decre-
to N9 16.201 del 4/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 

Derechos de Importación: 

Acetato de celulosa de linters de algodón o pulpa 
de madera. Fijando el derecho del 6 %. (Decre-
to N9 7.864 del 27/4/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 

Especialidades medicinales especificadas en las ta
rifas y aranceles de importación. Rebájanse en 
un 30· % los derechos 0ue tributan. (Decreto nú-
n'3i'O 13.806 del 19.18/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7 

Vidrio en bolitas para fabricar fibras textiles del 
mismo material. Se fija el derecho del 6 % valor 
declarado. (Decreto N9 15.220 del 21/6/56). . . . . . . 561 

Despacho: 
Procluc'c.os denominados "Xilamón", "Sales Waylan" 

"Fiuralsil" utilizados en la inmunización y con
servación de maderas, se despacharán de valor decla
rado con el derecho del 6 %. (Decreto N9 5.517 
del 26/3/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 

Draw-Back: 
Importaciones de ·cartón "mapes" o similares cuando 

se introducen para ser reexportados como envases 
de mercaderías de producción nacional. (Decreto 
N9 16.364 del 6/9/56). .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . . 569 

Franquicias y menores derechos: 
Dodecilbenceno ( Tetramero-benceno-alquilato). Acor-

dando menor derecho. (Decreto N<? 13.944 del 
2/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 

Libros impresos que se importen o exporten defi
nitiva o temporariamente. Exención del pago de 
derechos de estadística. (Decreto N9 13.552 del 
31/7 /56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 

Importación: 
Tambores conteniendo flúido etílico o tetraetilo de 

plomo con destino a la elaboración de aeronafta 
y nafta para automotores. Se autoriza la impor
tación y libre retorno. (Decreto N9 ll.667 del 
2/7/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
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Importación temporal. Embarcaciones con y sin motor 
para recreo o deportes de residentes en el extran
jero. Incorporadón al artículo 114 de la regla
mentación de la Ley de Aduanas. (Decreto No 6.709 

PÁG. 

del 13/4/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

Ley de Aduanas: 

Ley de Aduana No 11.281. Texto ordenado. (Decreto 
No 15.903 del 30/9/56). . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . 583 

Liberación de derechos: 

Aparatos e instrumentos destinados al Policlínico Ban-
cario. (Decreto No 9.306 del 24/5/56). . . . . . . . . . . 663 

Automotores importados al Sur del Paralelo 42, 
podrán transponer libremente dicho límite, siem
pre que sus propietarios cumplan determinados 
requisitos .. (Decreto No 6.708 del 13/4/56). . . . . . . 665 

Drogas y reactivos destinados al Instituto de In
vestigaciones Bioquímicas "Fundación Campomar". 
(Resolución R. V. No 1.643 del 2/5/56). . . . . . . . . 670 

Facilidades para el despacho a plaza de mercade
rías comprendidas en lo dispuesto por el artícu
lo 12 del decreto No 1.400/ 53 y artículo 60 del 
decreto No 22.497 /53; depositadas en las Aduanas 
y Receptorías situadas al Sur del Paralelo 42. 
(Resolución R. V. No 1.644 del 9/5/56). . . . . . . . . 671 

Libre despacho a plaza de las mercaderías que a 
la fecha de la presente resolución se encuentren 
pendientes de despacho en las aduanas situadas 
al Sur del Paralelo 42. (Resolución R. V .. No 1.722 
del 31/7 /56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 

Materiales eléctricos para teledifusión importados 
por el Ministerio de Comunicaciones. (Decreto 
No 16.363 del 6/9/56). .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. 674 

Maquinarias, materiales y mercaderías extranjeras 
que se importan destinadas a ser usadas, consu
midas o empleadas al Sur del Paralelo 42. (Decreto 
No 10.991 del 19/6/56). . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. 676 

Materiales y mercaderías que se importen al Sur del 
Paralelo 42 al amparo del decreto No 10.991/ 56 se 
documentarán con la presentación de una copia 
más en papel simple del parcial respectivo. (Reso
lución de la Dirección Nacional de Aduanas No 417 
del 9/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 

Manifiesto: 

Aclárase su validez ante las Aduanas de la Repú
blica a que alude el artículo 434 del decreto 
No 12.354/47. (Reglamento Consular). (Resolución 
R. V. No l. 714 del 23/7 / 56). . . . . .. .. . . .. . . .. .. . 687 
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Servicios Portuarios: 

Normas para la liquidación de los serv1c10s en el 
puerto de Buenos Aires. (Resolución R. V. N9 1.664 

PÁG. 

del 17 / 5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 

Subasta: 

Se declaTa nula la subasta de mercaderías que se 
efectuó el 19 de abril de 1952 de la mercadería 
correspondiente a los lotes Nos. 492 y 493. (Re-
solución R. V. N9 1.682 del 13/6/56). . . . . . . . . . . . . 693 

Tolerancia: 

Corcho en planchas. Acuérdase al mismo una to
lerancia en el peso en más o en menos del 6 o/o. 
(Resolución R. V. N9 1.698 del 26/6/56). . . . . . . . . 697 

Tribunal de Clasificaciones: 

Modificando su constitución. (Decreto N9 9.098 del 
22/5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 

Zona Franca : 

Declárase zona franca la del Territorio de Tierra 
del Fuego. (Decreto N9 7.101 del 19/4/56). 701 

BANCOS 

Banco Central de la República Argentina: 

Modificación de su Carta Orgánica. (Decreto nú-
mero 14.570 del 10/8/ 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 

Banco de la Nación Argentina: 

Aumentando al 2 % la retribución que pe1rcihe dicho 
Banco, dispuesta por Decreto N9 22.575/38. (De-
creto N9 3.967 del 29/2/56). .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 717 

CASA DE MONEDA 

Incentivación: 

Primas especiales a favor del personal de la Casa 
de Moneda tendiente a una mayor producción. 
(Decreto N9 21.640 del 4/12/56) . . . . . . . . . . . . . . . . 721 

COMISION NACIONAL DEL AÑO GEOFISICO INTER
NACIONAL 

Creación: 

Creando la "Comisión Nacional del Año Geofísico 
Internacional 1957 /58", la que tendrá a su cargo 
la cooTdinación, distribución y supervisión de las 
tar.eas científicrus. (Decreto N9 11.836 del 3/7/56). 731 
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COMISION NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA 

Materiales Nucleares: 

Régimen legal y disposiciones 
Ley N9 22.477 del 18/12/56). 

varias. (Decreto -
739 

Régimen legal y orgánico. (Decreto-Ley N9 22.498 
del 19/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 

DEUDA PUBLICA 

Interna: 

Anticipo al Gobierno Nacional por el Banco Central 
de la República Argentina. Ampliación. (Decre-
to N9 22.206 del 12/12/56). . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . 763 

"Crédito Argentino Interno 3 % 1956". Disponiendo 
su emisión. (Decreto N9 6.037 del 4/ 4/56). . . . . 764 

Negociación de Títulos durante el año 1955 y su 
aplicación. (Decreto N9 11.527 del 29/6/56). . . . . 767 

"Obligaciones die Previ,sión Social del 4 % y 5 % 1955". 
Fijando su monto. (Decreto N9 1.044 del 23/1/56) 769 

"Obligación de Previsión Social 4 % 1956". Amplia-
ción de su emisión. (Decreto N9 19.496 del 19/10/56) 770 

"Obligaciones de Previsión Social 5 % 1956". Fi-
jando su monto. (Decreto N9 17.100 del 13/9/56). 772 

"Obligaciones de Previsión Social 5 % 1956". Su 
emisión. (Decreto N9 22.698 del 21/12/56). . . . . . . 774 

"Obligaciones de Previsión Social del 4 % y 5 % 
1957". Fijando su monto. (Decreto N9 22.952 
del 24/12/ 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776. 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Vinos; cervezas y sidras: 

Determinación de su graduación alcohólica y esta
bleciendo normas a tal efecto. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Química N9 23/56 del 
4/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 

ESTADISTICA Y CENSOS 

Dirección Nacional del Servicio Estadístico: 

Modifí.case el artículo 29 de la Ley N9 14.046 y dé
jase sin efecto el decreto N<:> 14.694/ 54. (Decreto -
Ley N9 2.246 del 6/2/ 56). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 791 
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FINANZAS LOCALES 

Consejo de Reconstrucción de San Juan: 

Aporte del Tesoro Nacional en cumplimien.to de lo 
previsto por el Decreto-Ley N9 773/ 56. (Decre-
to N9 10.169 del 6/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

Crédito acordado por el Art. 19 del Decreto-Ley 
N9 773/ 56. Su modificación. (Decreto-Ley N9 18.189 
del 26/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791'-

Crédito por m$n. 334,0 millones en el carácter de 
Subsidio Extraordinario para su reconstrucción. 
(Decreto-Ley N9 773 del 20/1156). . . . . . . . . . . . . . 309 

Reglamentación de su ley orgánica. Modificación del 
Decreto N9 4.065 del 1/3/ 56 .. (Decreto N9 10.E92 
del 18/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 

Reglamentación de sus funciones y de la Comisión 
Especial, en virtud de lo dispuesto por el Decre-
to-Ley N9 773/56. (Decreto N9 4.065 de 1/3156). 825 

Subsidios Modificación de los acordados dentro de 
lo previsto en el Decreto-Ley N9 773/56. (Decre-
to-Ley N9 15.246 del 22/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NA
CIONAL 

Reglamentación: 

Reglamentación, funciones y facultades del Consejo 
de Administración. (Decreto N9 13.553 del 31/7 / 56). 847 

Modificaciones al régimen legal reglamentario. (De-
creto N9 19.357 del 19/10/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 

Utilización transitoria de los recursos. Modifica el 
Decreto-Ley N9 2004/ 55. (Decreto-Ley N9 19.960 
del 31/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Actividades Lucrativas: 

Compañías extranjeras de seguros. Representantes 
o agentes generales. Tratamiento impositivo. (Re-
solución Ger;,eral N9 428 A. L. del 5/4/56). . . . . . . 861 

Mercaderías de propiedad de terceros. Cámaras frigo
ríficas. Almacenaje. Tratamiento impositivo . .(Re-
solución General N9 458 A. L. del 7/12/56). . . . . 863 

Aprendizaje: 

Ley - Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 10.660 
del 15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 
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.Apuestas de carreras: 

Impuestos adicionales. Ingreso. Plazo. (Resolución 
General N9 430 A. C. del 26/4/56). . . . . . . . . . . . . 869 

.Automotores: 

Compra y transferencia. Artículos 19, 29 y 39 del 
Decreto N9 7.813/55. Introducción temporaria. Am
pliación del impuesto. Normas. (Resolución Gene-
ral N9 453 (C. y T. de A.) del 13/11/56). . . . . . . 871 

Compra y transferencia. Liquidación del Impuesto. 
Normas. (Resolución General N9 414 (C. y T. 
de A.) del 24/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 

Recargos de cambio a aplicar sobre las importacio-
nes de automóviles. Modificación a partir del 1/1/ 57. 
(Decreto N9 22.154 del 11/12/56). . . . . . . . . . . . . . . 876 

Reduciendo el recargo de cambio establecido para 
la comercialización de los automotores denomi
nados "Pickup". Modificación del Decreto nú-
mero 10.155/56 .. (Decreto N. 17.291 del 14/9/56). 878 

Beneficios Extraordinarios: 

Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 10.6fi4 del 
15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 

Condonación y Moratoria: 

Exención de multas, recargos e intereses punitorios. 
Ampliación del plazo fijado. (Decreto-Ley N9 6.373 
del 11/4/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 

Contribución Inmobiliaria: 

Certificado único. Venta de bienes inmuebles. Supre
sión. (Resolución General N9 412, varios del 
23/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 

Texto ordenado de la ley en 1956. (Decreto nú-
mero 10.661 del 15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 

Derechos de Inspección: 

Ordenamiento de la ley de Derechos de Inspección 
de Sociedades Anónimas. Texto ordenado en 1955. 
(Decreto N9 2.184 del 6/2/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

Dirección General Impositiva: 

Fondo de E;stímulo. Aumien1lando al 2 por mil ·el cO'efi
ciente establecido. Art. 108 de la Ley N9 11.683. 
(Decreto-Ley N9 23.653 del 31/12/56). . . . . . . . . . . 909 

Ganancias eventuales: 

Ley. Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 10.655 del 
15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 911 

Modificase a partir del 1/1/56 los artículos 14 y 15 
de la reglamentación del impuesto a las Ganancias 
Eventuales. (Decreto N9 17.860 del 21/9/56). . . . . 919 
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Internos: 

Alcoholes desnaturalizados. Disposición del producto. 
Retención previa. Términos. (Resolución General 
N9 461 I. I. del 26/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 

Alcoholes. Desnaturalización. Fórmula XXVI (incom-
pleta) de emergencia. Normas anteriores, su apli-
cación. (Resolución General N9 432 I. I. 26/ 4/ 56). 922 

Alcoholes. Desnaturalización. Fórmula XVII (bis) de 
emergencia. Colorantes. (Resolución General N9 
455 del I. I. del 20/11/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 

Alcoholes. Desnaturalización. Fórmula XVII (bis) de 
emergencia. Vigencia. (Resolución General N9 452 
l. I. del 5/11/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 

Alcoholes puros. Comercialización. Normas. (Resolu-
ción G2neral N9 437 l. l. del 4/6/56). . . . . . . . . . . 925 

Cigarrillos. Modificación del' régimen di·spuesto por De-
creto N° 22.116/56. Nol'mas. (Resolución General 
N9 459 l. l. del 12/12 / 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 

Coñacs y grappas. Expendio. Identificación con análi
sis tipo. Resolución General N9 410, normas de 
aplicación. (Resolución General N9 444 l. I. del 
13/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 

Cubiertas. Declaración jurada e ingreso del impuesto. 
Vencimiento. Modificación de fechas. (Resolución 
General N9 433 l. I. del 26/ 4/56). . . . . . . . . . . . . . . 936 

Dirección Nacional de Química. Muestra de flemas 
aceto-butílicas. Extracción. Modificación del sistema. 
( Reso.ludón General N\' 418 l. l. del 31/1/56). . . . . 937 

Elaboración de productos por cuenta de terceros. 
Responsables. Liquidación del Impuesto. Normas. 
·(Resolución General N19 413 l. l. del 24/1/56). . . 940 

Importadores. Inscripción. Requisitos. (Resolución 
General N9 450 I. l. del 29/10/56). . . . . . . . . . . . . . . 942 

Ley, texto ordenado en 1956. (Decreto N9 10.656 del 
15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 

Objetos suntuarios. Porcelana argentina. Exención. 
(Decreto N9 16.248 del 5/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 

Objetos suntuarios. Porcelana y cristal. Alcance Impo-
sitivo. Aclaración R. G. 392. Confirmación. (Reso-
lución N9 1.024 del 31/7 / 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 

Seguros contratados en el extranjero. Declaraciones 
juradas. Pago del impuesto. Modificación del régi-
men. (Resolución General N9 438 l. l. del 6/6/56). 966 

Tabacos. CigarriJ.los. Circulración y Expendio. Liqui
dación del Impuesto. Normas. (Resolución General 
N9 426 I. I. del 28/3/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 
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Tabacos. Cigarrillos. Escala de precios de venta. Apli-
cación del impuesto. (Decreto N9 5.564 del 27/3/56) 972 

Tabacos. Cigarrillos. Estampillado. Normas. (Resolu-
ción General N9 431 I. I. del 26/ 4/56). . . . . . . . . . . 975 

Tabaco·s. Transferencia y circulación de residuos. 
Nor. (Resolución General N9 415 l. l. del 25/1/56). 977 

Vinos compuestos. Expendio. Identificación con análi-
sis tipo. Normas. (Resolución General N9 410 l. l. 
del 12/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 

Vinos y sidras. Modificación de la Resolución General 
N<i 328. (Resolución General N9 425 del 26/3/56). 980 

Percepción y Fiscalización de Impuestos: 

Declaración General de Patrimonio. Impues.to es.pecial 
a los incrementos patrimoniales. Decreto N9 15.798/ 
56, artículos 49 y 99. Aclaración. (Resolución N9 
1.039 del 10/10/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 

Declaración General de Patrimonio. Impuestos espe-
ciales a los incrementos patrimoniales. Tratamiento. 
Aclaración. (Resolución N9 1.040 del 3/12/56). . 987 

Declaración General de Patrimonio. Responsabilidad 
civil y penal. Artículo 100, Ley N9 11.683. Socieda-
des de Capital. (Resolución N9 1.042 del 19/12/56). 989 

Declaraciones juradas. Impuestos varios. Certifica-
ción de las mismas por contadores públicos. (De-
creto N9 14.260 del 8/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 

Ley N9 11.683. Texto ordena;do en 1956. (Decreto 
N9 10.652 del 15/6/56). .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 993 

Pago de impuesto. Solicitud de prórrogas. Normas. 
(Resolución General N9 435 del 23/5/56) . . . . . . . . 1010 

Procedimiento. Declaración General de Patrimonio. 
Impuestos a los incrementos patrimoniales. Exis
tencias. Valuaciones. Normas. (Resolución General 
N9 449 del 24/10/56). .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . 1012 

Procedimientos Declaración General de Patrimonio. 
Impuesto a ios incrementos patrimoniales. Bienes. 
Existencia real. Plazo. (Resolución General N9 447 
l. E. l. P. del 10110/56). . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 1013 

Procedimiento. Declam:ción General de Patrimonio. 
Impuesto al incremento patrimonial. Oro amoneda
do. Piedras y metales preciosos, alhajas y objetos 
de arte. Depósito. Normas. (Resolución General N9 
451. l. E. l. P. del 29/10/56) ............ ; . . . . . 1015 

Procedimi·ento. Declaración General de Patrimonio. 
Impuesto especial a los incrementos patrimoniales. 
Normas. (Resolución General N9 446. l. E. l. P. 
del 24/9/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 

Recargos. Aplicación. Normas. (Resolución General 
N9 439. Varios del 13/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 
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Propiedad Horizontal: 

Comprador preferencial. Pérdida del derecho. Artícu
lo 49 Decreto N9 10.712/ 54. (Resolución General N9 

PÁG. 

420 A. l. del 16/2/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 

Réditos: 

Accionistas. Individualización. R. G. N9 424 R. Accio
nes no liberadas. Dividendos. Retención del impues
to. Exención. Agentes pagadores. (Resolución Ge-
neral N9 457 del 3/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 

Agentes de información. Formulario 4.104. Firma. Su
presión. (Resolución General N9 422 del 19/3/56). 1031 

Artistas extranjeros. Radicación transitoria. Gastos 
deducibles. (Resolución General N9 421 R del 27 / 
2/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 

Balances. Certificación por Contador Público. Provin-
cia de Chaco. (Resolución General N9 443 R del 
1318/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 

Bancos. Reserva legal. (Resolución Gen era 1 N9 
423 R del 7 /3/ 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 

Banco de depósitos y descuentos. Comisionistas de Bol-
sa. Asimilación. R. G. N9 424. Ampliación. (Reso-
lución General N9 441 R del 24/ 7 /56) . . . . . . . . . . . . 1038 

Exenciones. Reparticiones públicas. Personal destaca-
do en el exterior. Coeficiente sobre sus sueldos. (Re
,solución General N9 442 R del 31/7 /56). . . . . . . . . 1040 

Explotaciones ganaderas. Haciendas. Revaluación. Di-
videndos. Imposición. (Resolución General N9 456 R 
del 3/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 

Honorarios donados. Aceptación parcial. (Resolución 
Gene:nal N9 409 R del 10/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 

Individualización de tenedores de valores mobiliarios. 
Retención del impuesto. (Resolución General N9 
424 R del 22/3/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 

Ley N9 11.682. Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 
10.653 del 15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 

Tratamiento impositivo para el pago retroactivo de 
haberes a oficiales de las Fuerzas Armadas. (De-
creto Ley N9 14.191 del 8/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 

Reforma Impositiva: 

Impuesto de emergencia 1956. Aplicación. Declaracio
nes juradas. Pagos del gravamen. Plazos. (Resolu-
ción General N9 427 I. E. del 3/ 4/ 56) . . . . . . . . . . 1077 

Incrementos patrimoniales. Declaración general del 
patrimonio. Reglamentación del Decreto Ley N9 
4.073/56. (Decreto N9 15.798 del 30/8/56) . . . . . . 1081 
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Modificación del régimen legal vigente. (Decreto-Ley 
N9 4.073 del 19/3/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 

Modificación del régimen legal impositivo vigente. 
(Decreto Ley N9 23.598 del 31/12/56). . . . . . . . . . . 1113 

Reglamentación de las reformas imp-ositivas dispues-
tas por el Decreto Ley N9 4.073/56. (Decreto N9 
10.609 del 15/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 

Sellos: 

Exportaciones e importaciones. Operaciones de cambio. 
(Resolución General N9 416 S. del 25/1/56). . . . . 1147 

Fianzas. Tratamiento fiscal. (Resolución General N9 
419 S. del 2/2/56). .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 1149 

Ley.· Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 10.657 
del 15/6/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 

Transmisión Gratuita de Bienes: 

Condonación y moratoria. Decreto-Ley N9 5.147/55. 
Normas .. (Resolución General N9 417 T. G. de B. 
del 26/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 

Ley N9 11.287. Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 
10.658 del 15/6/56). .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1201 

Reglamentación de la Ley. Texto ordenado. (Decre-
to N9 10.659 del 15/6/56). .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1207 

Ventas: 

·Cervezas de producción nacional. Tasas. Reducción. ' 
(Decreto N9 14.007 del 6/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . 1211 

Entidades de Obra Social. Registro Nacional de Mu
tualidades. Exención del impuesto a las inscriptas. 
(Decreto N9 22.678 del 20/12/56). . . . . . . . . . . . . . . 1212 

Explotaciones mineras. Suspensión del impuesto. Al-
cance. (Resolución N9 1.005 V. del 10/4/56). . . . . . . 1214 

Exportaciones. Monto imponible. Determinación. (Re
solución N9 411 V. del 23/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 

Ley N9 12.143. Texto ordenado en 1956. (Decreto N9 
15.917 del 30/8/56). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . 1216 

Miel de abejas. Exención del impuesto. (Resolución 
General N9 1.006 V. del 12/ 4/56) . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Anticipo 
del producido del impuesto año 1955 y parte de 1956. 
(Decreto N9 5638 del 27/3/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA BANCARIOS 

Régimen orgánico: 

Cambio de denominación. Derogación de las Leyes 
Nros. 13.987 y 14.171. (Decreto Ley N9 20.714 del 
19/11/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 
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INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 

Comisión Interventora y Administradora 

Asignación de facultades a la Comisión creada por De
creto-Ley N9 959/56. (Decreto N9 4.067 del 1/3/56). 1245 

Fíjase transitoriamente su régimen legal y deroga el 
Decreto N9 20.564/ 48 y disposiciones de la Ley N9 
13.992. (Decreto N9 11.922 del 4/7/56). . . . . . . . . . . 1247 

Franquicia Impositiva: 

Aclárase que goza de las mismas franquicias impositi
vas otorgadas por la Ley N9 14.028. (Decreto N9 670 
del 18/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257 

LEY DE CONTABILIDAD 

Contrataciones: 
Normas para resolver contrataciones hasta veinte mil 

pesos moneda nacional. (Decreto N9 5.213 del 21/ 
3/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261 

Se deja en suspenso para el ejercicio 1956 la aplica
ción de los apartados 49 y 59 del artículo 14, de la 
reglamentación de la Ley N9 12.961. (Decreto N9 
22.207 del 12/12/56). .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 1262 

Tribunal de Cuentas de la Nación: 
Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría Ge-

neral de la Nación, su organización y modificación 
de la Ley N9 12.961. (Decreto Ley N9 23.354 del 
31/12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Distribución de utilidades: 

l\fodificación del régimen de la distribución de los be
neficios de la explotación de Casinos a partir del 19 
de enero de 1957. (Decreto-Ley N9 22.296 del 14/ 
12/ 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 

Hipódromos: 

Personal jornalizado. Determínase que este personal 
sólo tiene derecho a percibir sus haberes por los días 
efectivamente trabajados. (Decreto N9 7.050 del 
31/1/ 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329 

NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 

Comisión Asesora: 

Desígnase a los integrantes de la Comisión creada 
por Decreto N9 7221/ 53 sobre represión del contra
bando. Ley N9 14.129 .. (Resolución N9 1.699 del 
26/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1335 



-1526-

Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento 
Económico Nacional: 

Designación de sus integrantes. (Decreto N<? 7.211 

PÁG. 

del 23/4/56). .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . 1337 

Receptoría de Rentas Aduaneras: 

Desígnase integrante de la Comisión permamente de 
la Receptoría Aduanera de Ushuaia. (Resolución 
N<? 1.674 del 3/6/56). .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. 1339 

Tribunal de Clasificaciones: 

Centro de Importadores. Designación de represen
tantes. (Resolución N<? 1.704 del 11/7/56). . . . . . . . . 1341 

Designación de sus miembros. (Resolución N<? 1.671 
del 1/6/56). . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 1342 

OBRAS PUBLICAS 

Plan de Trabajos Públicos: 

Créditos y financiaciones. Con su vigencia dispuesta 
por el artículo 14 de la Ley N<? 12.961 y normas 
reglamentarias. (Decreto Ley N<? 4.345 del 8/3/56) 1347 

Prosecución de las iniciadas al 31/12/55 y fijando el 
monto provisional a invertir. (Decreto N<? 1.043 del 
23/1/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Administración General de Obras Sanitarias: 

Anticipo para cubrir el deficit de explotación, corres~ 
pondiente al ejercicio 1955. (Decreto N<? 6.068 del 
4/ 4/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación, co
rrespondiente al ejercicio 1956. (Decreto N<? 23.547 
del 31/12/ 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 

Administración General de Puertos: 

Anticipo para la atención de gastos iniciales de su 
funcionamiento .. (Decreto N<? 8.853 del 17/5/56). . . 1363 

Aerolíneas Argentiitas: 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación corres
pondiente al ejercicio 1956. (Decreto N<? 10.424 del 
12/6/56). . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1365 

Empresa Nacional de Transportes: 

Anticipo para -cubrir el déficit de explota·ción corres
pondiente al ejercicio 1956. (Decreto N<? 17.513 del 
18/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 
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Anticipo para cubrir el déficit de explotación corres
pondientes a los ejercicios 1955 y 1956. (Decreto N9 
679 del 18/1/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación corres
pondiente al ejerc!cio 1956. (Decreto N9 21.177 del 
22/11/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 

Anticipo para cubrir el déficit de explotación corres-
pondiente al ejercicio 1956. (Decreto N9 8.854 del 
17/5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 

Empresas y Servicios de Transportes Nacionales: 

Anticipos acordados hasta el 31 de diciembre de 1955. 
Imposibilidad de su reintegro. Saneamiento del ac
tivo del Tesoro N acio1:al. (Decreto-Ley 11.526 del 
29 /6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 

Entidades Mutualistas y Obras Sociales: 

Centro Naval. Se le acuerda un préstamo de rn$n. 
8.000.000 para la adquisición de un inmueble. (De-
creto N9 10.423 del 12/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381 

Dirección General de Sanidad y Obra Social Na-
val del Ministerio de Marina. Préstamo por m$n. 
10.000.000,- (Decreto N9 13.032 del 27/7/56). . . . . 1385 

Obra Social del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría. Préstamo por m$n. 10.000.000,-. (Decreto N9 
23.879 del 31/ 12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 

Sindicato de Odontólogos. Liberación de la Hipoteca 
que grava el inmueble de su propiedad a los efectos 
de su venta. (Decreto N9 13.558 del 31/7/56). 1388 

PRESUPUESTO GENJ<]RAL DE LA NACION 

Ajuste y Ordenamiento: 

Presupuesto GEneral para el ejercicio 1956. (Decreto 
Ley N9 7.104 del 28/12/55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 

Cuentas E;speciales: 

Automotores. Dirección General de Suministros del 
Estado. Se autoriza la venta de los afectados al 
Servicio de la Administración Pública por su estado 
antieconómico. (Decreto N9 2.657 del 16/2/56). . . 1409 

Economías de Inversión: 

A cláranse disposiciones del artículo 26 del Decreto 
Ley N9 7.104/55 modificado por el Decreto Ley N9 
1.635/56, sobre objeciones que formula la Contadu
ría General ide la Nación a las transgresiones de las 
normas fijadas por dichos Decretos-Leyes. (Resolu-
dó111 N9 102 del 28/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 

Modificación al Decreto-Ley N9 7 .104/55 de Presu
puesto General de la Nación para 1956. (Decreto-
Ley N9 1.635 del 30/1/56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 
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Gastos y Recursos: 

Normas para la aplicación de gastos secretos y/o 
reservados. (Decreto-Ley "S" N9 5.315 del 22/3/56). 1423 

Promociones y designaciones: 

Aclarando diversas situaciones relativas a compu
tación de vacantes de agentes de Ja Administración 
Pública, conforme Jo prescribe el Decreto Ley N9 
7.104/55 modificado por el Decreto-Ley N9 1.635/56. 
(Resolución N9 90 del 4/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 

Sueldos, Subsidio Familiar y Bonificaciones por Costo de 
Vida: 

Aclarando disposiciones del artículo 49, puntos e) y d) 
del Decreto N9 3.019/56 que fijó el salario familiar y 
bonificaciones por mayor costo de vida. (Resolu-
ción N9 73 del 4/5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 

Aclarando que los beneficios se acordarán previa pre
sentación de la declaración jurada y se harán efec
tivos a partir del ]9 del mes siguiente: (Resolución 
N9 69 del 4/5/ 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 

Computaciones para el pago del suplemento variable. 
Acláranse los conceptos sobre bonificaciones por 
antigüedad no integrando ésta el sueldo básico del 
agente a efectos de calcular el suplemento varia-
ble. (Resolución N9 68 del 14/3/ 56). . . . . . . . . . . . . 1432 

Estableciendo mejoras en las asignaciones del perso
nal de la Administración Pública. (Decreto N9 
3.019 del 23/2/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 

PREWISION SOCIAL 

Aporte Patronal: 

Abonando a la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado el aporte patronal sobre los 
sueldos menores de los años 1905 a 1923. (Decreto 
N9 4.953 del 19/3/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447 

J uh ilaciones y Retiros: 

Computabilidad. Bonificación por costo de vida. Acla
ración. No rige para el personal de la Policía Fede-
ral. (Providencia del 7 /2/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449 

SEGUROS 

Capitales mínimos: 

Fija los capitales mm1mos para inscribir sociedades 
en el Registro de Entidades de Seguros. (Resolu-
ción N9 3.533 S, S. del 29/6/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 
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Cobertura de riesgos del Seguro Colectivo de Accidente del 
Trabajo: 

Se autoriza con carácter provisional un porcentaje 
de rebaja y se reajustan tarifas. (Resolución N9 

PÁG. 

3.494 S. S. del 11/4/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 

Constitución de previsiones para impuestos: 

Estimación de los importes a pagar por Impuestos a 
los Réditos y a los Beneficios Extraordinarios. Nor
mas contables. (Resolución N9 3.501 S. S. del 10/ 
5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 

Depósitos de valores mobiliarios en Instituciones autoriza
das a operar en cambios: 

Las entidades sujetas al régimen legal de la Super
intendencia de Seguros de la Nación podrán man
tener los valores a que se refiere el punto 19 de la 
Resolución N9 1.263 en empresas financieras para 
operar en cambios. (Resolución N9 3.613 S. S. del 
14/ 12/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465 

Elementos tarifarios uniformes de Seguro de Vida para 
Ganado: 

Se pone en vigern;ia para las entidades que operan 
en el territorio de la República una nueva tarifa 
para las operaciones de seguros de vida para ga-
nado. (Resolución N9 3.536 S. S. del 3/7/56). . . . . 1467 

Modificación de las Resoluciones Nros. 193, 2.362 y 3.519 
y Circular N'-' 314: 

Modifícanse los porcentajes de comisión para el pro
ductor en los ramos de: Accidentes de Trabajo. 
Automotores y Marítimos. Se varían los porcen
tajes de inversiones de las empresas que operan 
en vida y se disminuye el coeficiente de amorti
zación anual de los inmuebles. (Resolución nú-
mero 3.577 S. S. del 24/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 

Normas sobre Capitales Mínimos: 

Las sociedades que inicien actuaciones tendientes 
al reconocimiento de personería jurídica deberán 
ajustarse a los capita'1es mínimos que fije la Super
intendencia de Seguros de la Nación. (Resolu-
ción N9 3.507 S. S. del 18/5/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . 147il 

Póliza Colectiva de Seguros contra Incendio: 

Autorizando a las entidades que operan en seguros 
de incendios a aplicar en la contratación de las 
operaciones que correspondan esta póliza. (Re
solución N9 3.465 S. S. del 20/1/56). . . . . . . . . . . 1475 
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Régimen de Inversiones: 

Normas respecto del reg1men de inversiones, mo
dificando los porcentajes límites de los distintos 

PÁG. 

tipos. (Resolución N9 3.519 S. S. del 7/6/56). . . . . 1477 

Régimen de Inversiones de Entidades Aseguradoras 
Extranjeras: 

Asimílase el régimen de inversiones de las enti
dades aseguradoras extranjeras al de las entida
des nacionales. (Resolución N9 3.579 S. S. del 
28/9/56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 

Regularización de deudas por premios mediante pagarés: 

Se establece el procedimiento a seguir en las re
gularizaciones de deudas por premios mediante 
pagarés. (Resolución N9 3.614 S. S. del 17 /12/ 56). 1485 

Tarifas y Cotizaciones: 

Modificase el sistema establecido por Resolución 
N9 2.323. Deben proponerse para su aprobación 
con una anticipación mínima de 15 días hábiles 
a la fecha de su aplicación las nuevas tarifas, 
cotizaciones y condiciones de carácter general. 
(Resolución N9 3.473 S. S. del 7 /2/56). . . . . . . . . . 1493 

Mensa,.i,es y Leyes de Presupl!esto General de la 
N ac1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497 

Nómina de los Ministros titulares de Hacienda de 
la Nación y períodos de actuación. . . . . . . . . . . . . 1501 

Nómina de Subsecretarios en el Departamento de 
Hacienda y períodos de actuación . . . . . . . . . . . . . . 1503 



IMPRESO EN PEUSER, 
DURANTE LA SEGUNDA QUINCEN _\ 

DE DICIEMBRE DE 1958, 
EN SUS TALLERES DE PATRICIOS 567. 

BUENOS AIRES, 
REPUBLICA ARGENTINA 



\ 




	MEMORIADELDEPARTAMENTO DEL HACIENDACORRESPONDIENTE AL AÑO 1956
	NOTA DE ELEVACION
	DEPENDENCIAS
	CASA DE MONEDA DE LA NACION
	IV RESEÑA ESTADISTICA
	COMISION DECRETO - LEY N9 11.843/56
	I INTHODUCCION
	DIRECCION DE OBRA SOCIAL
	I INTRODUCCION
	II LABOR DESARROLLADA
	III RESEÑA ESTADISTICA
	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
	III RESEÑA ESTADISTICA
	DIRECCION GE:~ERAL INMOBILIARIA
	VICAMARA DE ALQUILERES
	VII TRIBUNAL DE TASACIONES
	DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROSDEL ESTADO
	IINTRODUCCION
	IIIRESEÑA ESTADISTICA
	VIII RESEÑA ESTADISTICA
	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
	III RESEÑA ESTADISTICA
	DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICAY CENSOS
	DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA
	III RESEÑA ESTADISTICA
	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL
	lll LABOR PROYECTADA
	LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS
	IV RESEÑA ESTADISTICA
	SUPERINTE DENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
	III LABOR REALIZADA
	IV RESEÑA ESTADISTICA
	INFORME DEL BANCO CENTRAL DE LAREPUBLICA ARGENTINA EN SU CARACTER DEAGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL
	I DEUDA PUBLICA NACIONAL
	INFORME DEL BANCO NACIONAL (En Liquidación)
	ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DELMINISTERIO DE HACIENDA
	APENDICE
	ADMINISTRACION GENERAL
	DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICAY FINANCIERA
	DOMICILIO
	LICENCIAS Y ASISTENCIAS
	OFICINA DE PRENSA
	PERSONAL
	RECURSO JERARQUICO
	VIATICOS, MOVILIDAD E INDEMNIZACION
	ADUANERAS Y PORTUARIAS
	AUTOMOVILES
	DERECHOS DE IMPORTACION
	FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS
	IMPORTACION
	LEY DE ADUANA
	DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS ADUANEROS
	DE LAS DISPOSICIONES PENALES
	LIBERACION DE DERECHOS
	MANIFIESTO
	SERVICIOS PORTUARIOS
	SUBASTA
	TOLERANCIA
	TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES
	ZONA FRANCA
	BANCOS
	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
	CASA DE MONEDA
	INCENTIVACION
	COMISION NACIONAL DEL AÑO GEOFISICO INTERNACIONAL
	CREACION
	COMISION NACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA
	DEUDA PUBLICA
	FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICONACIONAL
	REGLAMENTACION
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
	ACTIVIDADES LUCRATIVAS
	APRENDIZAJE
	APUESTAS DE CARRERAS
	AUTOMOTORES
	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
	CONDONACION Y MORATORIA
	CONTRIBUCION INMOBILIARIA
	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
	GANANCIAS EVENTUALES
	INTERNOS
	REFORMA IMPOSITIVA
	SELLOS
	TRANSMISION GRATUITA DE BIENES
	VENTAS
	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA BANCARIOS
	REGIMEN ORGANICO
	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL
	COMISION INTERVENTORA Y ADMINISTRADORA
	FRANQUICIA IMPOSITIVA
	LEY DE CONTABILIDAD
	TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
	LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONALY CASINOS
	DISTRIBUCION DE UTILIDADES
	HIPODROMOS. - PERSONAL JORNALIZADO
	NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS
	COMISION ASESORA
	CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DERESTABLECIMIENTO ECONOM'ICO NACIONAL
	TRIBUNAL DE CLASIFICACIONES
	OBRAS PUBLICAS
	PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
	PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS
	ADMINISTRACION GENERAL DEOBRAS SANITARIAS
	ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS
	EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES
	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
	AJUSTE Y ORDEN AMIENTO
	ECONOMIAS DE INVERSION
	GASTOS Y RECURSOS
	PROMOCIONES Y DESIGNACIONES
	SUELDOS, SUBSIDIO FAMILIAR Y BONIFICACIONESPOR COSTO DE VIDA
	PREVISION SOCIAL
	APORTE PATRONAL
	SEGUROS
	CAPITALES MINIMOS
	COBERTURA DE RIESGO DEL SEGURO COLECTIVODE ACCIDENTES DEL TRABAJO
	JORNAL INTEGRO TOTAL
	CONSTITUCION DE PREVISIONES PARA IMPUESTOS
	DEPOSITOS DE VALORES MOBILIARIOS EN INSTITUCIONES AUTORIZADAS A OPERAR EN CAMBIOS
	ELEMENTOS TARIFARIOS UNIFORMES DESEGURO DE VIDA PARA GANADO
	MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES Nros. 193,2.362 y 3.519 Y CIRCULAR Nº 314
	NORMAS SOBRE CAPITALES MINIMOS
	REGIMEN DE INVERSIONES
	POLIZA COLECTIVA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO
	REGIMEN DE INVERSIONES DE LAS ENTIDADESASEGURADORAS EXTRANJERAS
	REGULARIZACION DE DEUDAS POR PREMIOSMEDIANTE PAGARES
	TARIFAS Y COTIZACIONES
	INDICE

