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PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 

Año 1930 



Autorizando al Consejo Nacional de Educación a girar la. 
tercera. p·arte de los subsidios pendientes de pago 

Buenos Aires, octubre 31 de 19.30. 
' 

CONSIDERANDO : 

Que es público y notorio el atraso con que los maestros 
de las escuelas primarias provinciales peréiben sus ha
beres; 

Que el Presupuesto General de la Nación, acuerd,a a 
las Provincias que soliciten acojerse a los beneficios del 
Efubsidio escolar, las sumas destinadas al fomento de la ins
trucción primaria; 

Que una de las razones que ha tenido el Consejo Na
cional de Educación para demorar el giro de los subsidios 
mencionados en el considerando anterior, ha sido la falta 
de rendición de cuentas de las sumas recibidas con anterio
ridad, por parte de las Dire0ciones de Escuelas Provin
ciales; 

Que, sin¡ perjuicio de requerir el pronto despacho de dÍ
chas cuentas, y ante la situación precaria creada a ~os maes
tros provinciales, por la falta de la liquidación de sus ha
beres, corresponde adoptar medidas de excepción que· evi
ten la prolongación de este estado de cosas, con perJUICIO 
evidente para el desenvolvimiento normal de la enseñan
za primaria en el interior del país; 

Por estos fundamentos, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorízase al Consejo Nacional de Edu
cación para girar a las Provincias, la tercera parte de los 
subsidios pendientes de pago, los que serán destinados a re
gularizar la situación en que se encuentra el pago de los 
haberes de los maestros de instrucción primaria. 

Art. 29 - Diríjase nota a los Interventores Nacionales 
con copia del presente Acuerdo, para que por intermedio 
de quien corresponda, activen el envío de las rendiciones 
de ct~-entas pendientes, por .los subsidios girados con ante
rioridad. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y Registro Nacional y fecho archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

-ERNESTO E. PADILLA. - MA

TÍAS SÁNcHEz SoRONDO. - ER

NESTO Boscn. - FRANCisco ME

DINA.- A. RENARD.- HORACIO 

BECCAR VARELA. - ÜCTAVIO S. 

Prco. 

Autorizando al Consejo Nacional de Educación para el pago 
de haberes y gastos por octubre, con sus fondos 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1930. 

Atento lo solicitado por el Consejo Nacional de Educa
ción, en su nota del 24 de octubre ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que aún siendo de urgencia resolver la situación en que 
se encuentra por la carencia de recursos para atender los 
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gastos efectuados y a efectuarse hasta fin del corriente 
año, no es posible sin precisar la procedencia de los que pro
pone esa Repartición, acordarlos en su totalidad; 

Que para atender los pagos más urgentes de haberes 
ya devengados hasta tanto se resuelva de una manera de
finitiva sobre la cuestión enunciada en el párrafo anterior, 
puede darse. al Consejo Nacional de Educación, la autoriza
ción suficiente para efectuar los pagos con sus disponibles 
de Caja; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación .Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECBETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Consejo Nacional de Edu
ca;ción para atender con los fondos existentes en su Teso
rería, el pago de haberes y gastos generales correspondien
tes al mes de octubre ppdo. 

Art. 29 ___, Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

URIBURU. - MATfAS SÁNCHEZ 

SORONDO.- ERNESTO E. PADILLA. 

- ENRIQUE S. PÉREZ. - H. BEC

CAB V ABELA. - OcTAVIO S. Pwo. 
-A. RENABD.- FRANCISCO ME
DINA. - ERNESTo BoscH. 

Insistencia al Acuerdo de 10 de Noviembre de 1930 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1930. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Acuerdo General de Ministros de 10 de noviembre 
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prox1mo pasado, que faculta al Consejo Nacional de Edu
cación para atender con los fondos existentes en su Teso
rería el pago de haberes y gastos generales correspondien
tes al mes de octubre, teniendo en cuenta los fundamen
tos del mismo. 

•' 
El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

e111 Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 v - Insístese en el Acuerdo General de Mi
nistros fecha 10 de novimbre ppdo., a que se refiere el 
preámbulo del presente. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a Contadu
ría General. 

URIBURU. - ERNESTO E. p .A.DI

LLA. - E. S. PÉREZ. - MA.TÍAS 

G. SÁNCHEZ SORONDO.- ERNES

TO BoscH.- FRANCisco MEniNA. 

- ABEL RENARD. - HoRACIO 

BECCAR V ARELA. - ÜCTAVIO S. 

Prco. 

Autorizando al Consejo Nacional de Ed.uca.ción a pagar con 
sus fondos disponibles hasta la suma de $ 16.555.720,
en concepto de gastos. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1930. 

Vista la nota del Consejo Nacional de Educación, pre
sentada al Departamento de Justicia e Instrucción Públi
ca, en la que solicita autorización para pagar sueldos, al
quileres, gastos asignados y viáticos devengados por el <'0-

rriente año, excluídos los relativos a las adquisiciones de 
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muebles, materiales, obras, etc., hasta la suma de pesos mo
neda nacional 16.555.720,-, por estar cubierto el crédito 
dado en la Ley de gastos y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo originado el exceso de las sumas a pa
gar sobre el total consignado en el Presupuesto en vigor, 
en las autorizaciones y compromisos efectuados por el an
terior Consejo Nacional de Educa:ción, cuyos miembros son 
responsables de estas transgresiones a la Ley, según lo in
formado oportunamente por el Contad,or Fiseal que inter
vino en el examen de la conta:bilidad de esa Repartición, 
y no siendo imputable, por lo tanto, a los funcionarios que 
actualmente constituyen el Consejo, el déficit producido, es 
pertinente la autorización solicitada, desde que no es posi
ble dejar impagos los gastos efectuados cuyas autorizacio
nes han creado a la Administración obligaciones de cumpli
miento importergable, ya que se trata de haberes devenga
dos, alquileres de locales y asignaciones que fueron destina
das a las necesidades mensuales de las escuelas, 

El Presidente del Gobierno Provisi01Ull de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Autorízase al Consejo Nadonal de Edu
cación, a pagar con sus fondos disponibles hasta la suma 
de ($ m¡n. 16. 555. 720,-) diez y seis millones quinientos 
cincuenta y cinco mil setecientos veinte pesos moneda na
cional, excedentes del total autorizado a invertir por Ley, 
en concepto de sueldos, viáticos devengados, gastos asigna
dos y alquileres hasta el fin del corriente año . 

.Art. 29 - El Consejo Nacional de Educación practica
rá una rendición de cuentas especial, de todos aquellos pa
gos que correspondan a inversiones fuera de lo determina
do por la Ley de Presupuesto en vigor y a que se refiere 
el precitado informe del Contador Fiscal para que oportu-
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namente se sigan las causas contra los responsables de las 
autorizaciones de gastos extra-legales. 

Art. 30) - Dése conocimiento a la Contaduría General 
de la N ación y oportunamente elévese el correspondiente 
mensajé' al H. Congreso de la Nación; comuníquese, publí· 
quese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 
ERNESTO PADILLA.- A. RENARD. 
- M. SÁNCHEZ SoRONDO. - Oc
TAvro S. Prco.- ERNESTO BoscH. 
-FRANCISCO MEDINA. 

Los interventores de provincias someterán a consideración 
del :Ministerio de Hacienda las bases de toda. operación 
a corto plazo. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1930. 

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias actuales aconsejan coordinar la 
gestión financiera de la Intendencia Municipal de la Ca
pital y de los Gobiernos de Provincias, con las que desarro
lla el Poder Ejecutivo, 

El Presidente del Gobierno Provisional dl' la N ación Argen
tina, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Los Interventores Nacionales en las Pro
vincias y la Intendencia Municipal de la Capital, somete
rán a la consideración del Ministerio de Hacienda, las ba
ses de toda operación de crédito a corto plazo que se pro-
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pusieran contraer para el desenvolvimiento de sus respec
tivas .Administraciones . 

.Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - M. G. SÁNCHEZ So

RONDO. - ERNESTO BOSCH. -

ENRIQUE S. PÉREZ. - ERNESTO 

E. PADILLA. - FRANCISCO MEDI

NA.- .ABEL RENARD.- HORACIO 

BECCAR VARELA. - ÜCTAVIO S. 

PICo. 

Facultando a los Interventores Nacionales para firmar conr. 
tratos, prospectos y títulos de deuda en cumplimiento 
de Leyes sancionadas. 

Buenos .Aires, noviembre 28 de 1930. 

Visto que la Intervención Nacional en Santa Fe consul
ta si está facultada para firmar los títulos que se emitan en 
virtud de autorizaciones dadas por leyes provinciales y 
siendo conveniente dictar una medida que establezca, con 
carácter general dicha facultad ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - Declárase que los Interventores Naciona
les están facultados para firmar ,contratos, prospectos y 
títulos de deuda de las Provincias en las cuales desempe-
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ñan su cometido, cuando ejecutan dichos actos en cumpli
miento de leyes sancionadas por sus Legislaturas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO E. pADILLA. ,...... ER

NESTO BoscH. - M. G. SÁNCHEZ 

SORONDO.- ÜCTAVIO S. PICO.

FRANCISCO MEniNA. - ABEL RE

NARD. ,...... H. BECCAR V ARELA. 



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 

Año 1931 



Poniendo en vigencia por el mes de Enero de 1931 el Pre
supuesto que rigió en 1930 y estableciendo la escala de 
rebajas en los sueldos de la Administración Nacional. 

Buenos Aires, enero 23 de 1931. 

Oída la exposición del Señor Ministro de Hacienda en 
el Acuerdo de la fe·cha, aconsejando, como medida de emer
gencia, la autorización de un duodécimo para el mes co
rriente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que terminada el 31 de diciembre prox1mo pasado la 
vigencia de la Ley de Presupuesto de gastos para 1930, co
i'responde al Gobierno Provisional la misión de afrontar las 
necesidades de la Administración del país; 

Que, mientras prosigue el estudio del Presupuesto de
finitivo sobre la base de la más estricta economía. y corre
lación entre gastos y recursos, es indispensable arbitrar di
cha medida; 

Que, si bien en el Presupuesto definitivo se introduci
rán economías muy severas, es forzoso reducir desde ahora 
los sueldos del personal, mediante la aplicación de ·una es
cala progresiva con el fin de contribuir al equilibrio finan
ciero. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N acián Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase en vigor, por el mes de enero 
de 1931, el Presupuesto de sueldos y gastos de la Ley 
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N9 11.577, excepto los Anexos L y M y con las modificacio
nes que se expresan en los artículos siguientes. 

Art. 29 
- Quedan suprimidas o rebajadas las partidas 

que se indican, en las adjuntas planillas de los diversos 
anexos, cuyo monto asciende a ($ 2.152.433,24 m¡n.), dos 
millo~es ciento cincuenta y dos mil .cuatrocientos treinta y 
tres pesos con veinticuatro centavos moneda nacional, de 
acuerdo con el siguiente detalle. 

Anexo A.-Congreso ••••••••••• o. o $ 345.082,89 
» B.-Interior • o •••• o o. o •• o ••• » 337.858,78 
» C.-Helaciones Ext. y Culto » 28.508,29 
» D. -Hacienda .............. » 136.788,82 
» E.-Justicia ................ » 23.083,33 
» E.-Instrucción Pública •• o •• » 655.404,48 
» F.-Guerra ................. » 604,16 
» G.-Marina o o o o •• o •••• o •••• » 34.685,-
» H.-Agricultura ••.•....•• o. » 537.026,61 
» I. -Obras Públicas •••••• o •• » 27.762,66 
» J. -Pensiones Jub. y Retiros » 25.628,22 

Total ............ $ 2 .152 . 433,24 

Art. 39 - Refuérzase el Presupuesto de la Ley núme
ro 11.577 en la suma de ($ 6. 504.764,29 m¡n.) seis millones 
quinientos cuatro mi~ setecientos sesenta y cuatro pesos 
con veintinueve centavos moneda nacional. de acuerdo con 
la distribución que a continuación se expresa: 

Anexo B.-Interior . . . . . . . . . . . . . . . . $ 873.826,44 
» C.-Relaciones Ext. y Culto » 77.616,64 
» D.-Hacienda . . . . . . . . . . . . . . » 170.446,50 
» E.-J usticia . . . . . . . . . . . . . . . . » 3. 300,-
» E.-Instrucción Pública . . . . . » 162.520,06 
» F.-Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2. 724. 833,34 
» G.-Marina . . . . . . . . . . . . . . . . » 481.119,74 
» H.-Agricultura . . . . . . . . . . . . » 755. 432,-
» I. -Obras Públicas . . . . . . . . . » 188.390,-
» J. -Pensiones, Jub. y Retiros » 1.067.279,57 

Total ............ $ 6.504.764,29 
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Art. 49 - Los haberes y jornalés del personal, las pen-
siones, retiros y jubilaciones del Anexo J, serán liquidados 
con una rebaja progresiva, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

Descuento Importe del 
Sueldos progresivo descuento 
$ mjn. 

% $ m¡n. 

105,- 0,57 0,60 . 
110-·' 1,09 1,20 
112,20 1,30 1,46 
120,- 2,- 2,40 
121,- 2,08 2,52 
126,50 2,51 3,18 
127,50 2,58 3,30 
130,- 2,77 3,60 
135,- 3,11 4,20 
137,50 3,27 4,50 
142,50 3,58 5,10 
143,- 3,61 5,16 
148,- 3,93 5,82 
150,- 4,- 6,-
154,- 4,21 6,48 
157,50 4,38 6,90 
160,- 4,50 7,20 
165,- 4,73 7,80 
170,- 4,94 8,40 
172,50 5,04 8,70 
180,- 5,32 9,60 
187,50 5,60 10,50 
190,- 5,68 10,80 
195,- 5,84 11,40 
198,- 5,94 11,76 
200,- 6,- 12,-
202,50 6,07 12,30 
210,- 6,30 13,20 
216,- 6,44 13,92 
217,- 6,47 14,04 
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Descuento Importe del 
Sueldos progresivo descuento 
$ m¡n. 

% $ m¡n. 

220,- 6,54 14,40 
224,- 6,64 14,88 
225,- 6,67 15,-
230.- 6,78 15,60 
231,- 6,81 15,72 
238,- 6,95 16,56 
240,- 7,- 16,80 
245,- 7,10 17,40 
250,- 7,20 18,-
252,- 7,24 18,24 
253,- 7,26 18,36 
260,- 7,38 19,20 
265,20 7,47 19,82 
266,- 7,49 19,92 
268,80 7,54 20,26 
270,- 7,56 20,40 
273,- 7,60 20,76 
275,- 7,63 21,-
280,- 7,71 21,60 
280,80 7,73 21,70 
285,- 7,79 22,20 
286,- 7,80 22,32 
290,- 7,86 22,80 
292,50 7,90 23,10 
299,- 7,99 23,88 
300,- 8,- 24,-
310,- 8,13 2520 
312,- 8,15 25,44 
318,- 8,22 26,16 
320,- 8,25 26,40 
324,- 8,29 26,88 
325,- 8,30 27,-
330,- 8,36 27,60 
331,20 8,38 27,74 
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Descuento Importe del 
Sueldos progresivo descuento 
$ m¡n. o/o $ m¡n. 

336,- 8,43 28,32 
348,- 8,55 29,76 
350,- 8,57 30,-
360,- 8,67 31,20 
370,- 8,76 32,40 
380,-· 8,84 33,60 
390,- 8,92 34,80 
400,- 9,- 36,-
410,- 9,07 37,20 
420,- 9,14 38,40 
450,- 9,33 42,-
460,- 9,39 43,20 
500,- 9,60 48,-
525,- 9,70 51,-
550,- 9,82 54,-
600,-- 10,- 60,-
650,- 10,15 66,-
681,81 10,24 69,82 
700,- 10,29 72,-
750,- 10,40 78,-
800,- 10,50 84,-
850,- 10,59 90,-
900.- 10,65 96,-
950,- 10,71 102,-

1.000,- 10,80 108,-
1.100,- 11,45 126,-
1.200,- 12,- 144,-
1.300,- 12,46 162,-
1.370,- 12,74 174,60 
1.400,- 12,86 180,-
1.500,- 13,20 198,~ 

1.600,- 13,50 216,-
1.800,- 14,- 252,-
1.900,-- 14,21 270,-



-26-

Descuento Importe del 
Sueldos progresivo descuento 
$ m¡n. 

% $ m¡n. 

2.000,- 14,40 288,-
2.100,- 14,90 313,-
2.200,- 15,36 338,-
2.350,- 15,98 375,50 
2.400,- 16,16 388,-
3.000,- 17,93 538,-
8.000,- 22,35 1.788,-

El descuento de los sueldos no especificados se hará de 
acuerdo con el siguiente procedimiento, tomado como base 
para los cálculos: los primeros 100 pesos, sin rebaja; el res
to hasta $ l. 000 inclusive, 12 % de descuento; de $ l. 001 
hasta $ 2. 000, 18 %; y sobre el resto 25 %. 

Estos descuentos no serán aplicados a los haberes de los 
magistrados y funcionarios para los ,cuales la Constitución 
establece que sus remuneraciones no pueden ser disminuí
das, salvo que voluntariamente hagan renuncia de este pri
vilegio. 

El descuento por rebaja y el corresopndiente por la Ley 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles se practicará calculado 
sobre el sueldo básico que fija la Ley de Presupuesto de 
1930. Análogo procedimiento se seguirá para el personal 
de Leyes Especiales, refuerzos incorporados al Presupuesto, 
y Reparticiones Autónomas. Para los jubilados, pensiona
dos y retirados en general, el descuento por rebaja se prac
ticará sobre el haber líquido mensual. 

La base del descuento a los haberes del personal mili
tar será el importe que se toma como básico para determi
nar la pensión de retiro, salvo en aquellos que correspon
dan al que se encuentre en situación de reyista por la cual 
las gratificaciones de efectividad de servicios no les sean li
quidadas. La escala progresiva se aplicará independiente
mente al sueldo y a la gratificación, por el porcentaje que 
separadamente corresponda a cada uno de estos haberes. 
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Están excluídos de estos descuentos el prest y los suplemen
tos por antigüedad. 

Art. 5° - Todas las reparticiones autónomas del Esta
do aplicarán a sus empleados el descuento mensual estable
cido en el artículo 4o, debiendo ingresar los importes de es
tos descuentos a la Tesorería General de la Nación, excepto 
el Banco de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, 
que darán a estos descuentos el destino que se indica por 
Decreto aparte. Las Cajas de Jubilaciones deberán efectuar 
igualmente los mismos descuentos destinando su importe al 
refuerzo de sus propios pe.culios . 

.Art. 6" - Las vacantes que, por cualquier causa, se 
produzcan en la .Administración Nacional, durante el co
rriente año, se considerarán suprimidas del Presupuesto por 
razones de economía, y sólo podrán ser llenadas en casos de 
imprescindible necesidad. 

Art. 79 - .A partir de la :fecha, el ingreso en la ca tego
ría de Escribiente, u otro similar, de cualquier dependencia 
de la .Administración Nacional, no podrá efectuarse por un 
sueldo mayor de ($ 165 m¡n.) ciento sesenta y cinco pe
sos moneda nacional. 

.Art. 8° - Los importes liquidados mensualmente a las 
distintas dependencias en carácter de asignaciones para gas
tos menores generales o conceptos análogos, serán rebaja
dos por lo menos en un 10 % sobre lo asignado en 1930. 
Igual rebaja sufrirán las asignaciones fijas en conceptos de 
gastos de representación y viático . 

.Art. 99 - Las sumas que se disponga abonar por cuen
ta del presente .Acuerdo, con excepción del .Anexo M y co
rrelativas del .Anexo C, se considerarán como anticipo al 
Presupuesto definitivo para 1931. Una vez que éste entre en 
vigor la Contaduría General de la N ación solicitará de los 
respectivos Ministerios la transferencia a las correspon
dientes partidas del Inciso por las sumas anticipadas. 

Por el mes de enero de 1931 y hasta tanto se uniforme 
el procedimiento a seguir, la Contaduría General de la Na
ción mantendrá el regimen actual de cuentas especiales. 
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Art. 10. - Queda fijado en la suma de ($25.975.772,40 
moneda nacional) veinticinco millones nove,cientos setenta 
y cinco mil setecientos setenta y dos pesos con cuarenta cen
tavos moneda nacional, el monto del Anexo de Subsidios y 
Beneficencia del Presupuesto para 1931, conforme al deta
lle de las planillas adjuntas. A los sueldos que se abonen 
con cargo a recursos especiales de los Anexos M y C, les 
comprende también la escala progresiva de reducción esta
blecida por el artículo 4Q. 

Art. 11. - De conformidad a lo dispuesto en el Decre
to de 17 de octubre próximo pasado, e independientemente 
de las rebajas establecidas en el artículo 29

, quedan supri
midas las cátedras y horas que correspondían a los cursos 
de profesorado de las siguientes Escuelas Normales, cuya 
supresión importa las sumas que siguen, y que se conside
ran rebajadas de las autorizaciones de gastos respectivas 
consignadas en las distintas partidas o cuentas espedales a 
que se han imputado hasta el momento de su suspensión: 

Córdoba: $mJn.almes 

124 horas de Ciencias y Letras 
23 » » Idiomas ............... . 

Uruguay: 

124 horas de Ciencias y Letras ..... . 
23 » » Idiomas ............... . 

La Plata: 

124 horas de Ciencias y Letras ..... . 
23 » » Idiomas ............... . 

5.208,-
901,60 

6.109,60 

5.208,-
901,60 

6.109,60 

5.208,-
901,60 

6.109,60 
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Tucum.á.n: $mJn.almea 

104 horas de Ciencias y Letras 4.368,-
705,60 18 » » Idiomas ............... . 

5.073,60 

Art. 12.- Fíjase la suma de ($ 2.590.699,06 mln.) dos 
millones quinientos noventa mil seiscientos noventa y nue
ve pesos con seis centavos moneda nacional con cargo de 
reintegro posterior, para los gastos a realizarse por cuenta 
del Anexo L del Presupuesto durante el mes de enero co
rriente y de acuerdo al detalle consignado en la planilla 
correspondiente. 

Art. 13. - Las disposiciones de la Ley No 11.577 regi
rán en todo lo que no se opongan al presente Acuerdo. 

Art. 14. - Comuníquese, publiquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

-M. G. SÁNCHEZ SORONDO.

ERNESTO BoscH. - ERNEsTo E. 

PADILLA. - FRANCisco MEniNA. 

A. RENARD. - H. BECCAR V ARE

LA. - ÜCTAVIO S. PICO. 

Disponiendo la aplicación de la escala de rebaja de habe
res, a las jubilaciones y pensiones y Bancos de la Na
ción e Hipotecario Nacioxml. 

Buenos Aires, enero 23 de 1931. 

Visto que el Tesoro Nacional se verá, durante el ejer
cicio en curso, imposibilitado de concurrir con sus fondos 
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a solucionar el déficit de aproximadamente diez millones 
de pesos moneda nacional que se calcula, tendrá en 1931 la' 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
eu Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Extiéndese a las jubilaciones y pensio
nes que se pagan por intermedio de la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles y a los aumentos fijados por 
la Ley N° 11.312 las rebajas de haberes dispuesta en el De
creto sobre duodécimos del mes de enero corriente. 

Art. 29 - Los Bancos de la Nación Argentina e Hipo
tecario Nacional, cuyo personal goza de los beneficios de 
la Ley de Jubilaciones Civiles, ingresarán a la citada Insti
tución el importe de los descuentos que efectúen a los em
pleados por concepto de rebaja de sueldos, de acuerdo con 
la escala progresiva aplicada a la Administración Nacional 
por el artículo 49 del Decreto que pone en vigor un duodé
cimo del Presupuesto, para el corriente año. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- MATÍAs G. SÁNCHEZ SoRONDO. 

- ERNEsTo BoscH. - ERNESTO 

E. PADILLA. - FRANCISCO MEDI

NA. - OcTAvro S. Prco. - ABEL 

RENARD. - HORACIO BECCAR VA

RELA. 
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Disponiendo que el Banco de la Nación can-cele la cuenta 
"Fondos de Trabajos Públicos. Ley N~> 11.389 Produ
cido Títulos emitidos orden Ministerio de Hacienda'' 
y transfiera el saldo a una nueva a la orden de la Te
sorería General de la Nación. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la Contaduría General de 
la Nación, en la que solicita se modifiquen los artículos 39 
del Decreto de 6 de octubre de 1926 y 49 del Acuerdo de r 
de junio de 1927, que disponen que los pagos correspondien
tes al Anexo L, se efectúen mediante "libramientos" con
tra la cuenta especial abierta al efecto en el Banco de la 
Nación Argentina y se establezca, en cambio, que los cita
dos pagos se realicen por medio de cheques que emitirá la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de 
aquella repartición, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación propuesta tiende a obtener una con
veniente simplificación de los trámite a que da lugar el sis
tema actualmente en uso para los pagos con ''libramientos''; 

Que, con la adopción de la nueva forma de pago, de 
las órdenes correspondientes al Anexo L, no se alteran los 
propósitos de las leyes y disposiciones reglamentarias ati
nentes; 

Que es, por tanto, procedente acceder a lo solicitado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Banco de la Nación Argentina proce
derá a cancelar la cuenta "Fondos de Trabajos Públicos. -
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Ley N9 11.389. - Producido Títulos emitidos oJMinisterio 
de Hacienda" y_ transferirá el saldo de la misma existentes 
en la fecha, a una nueva cuenta que denominará ''Fondos 
de 'frabajos Públicos. - Ley N9 11.389. - Producido Tí
tulos emitidos oJTesorería General de la Nación". 

Art. 29 
- A partir de la fecha, el pago de facturas, 

planillas, certificados, etc., que se imputen al Anexo L, se 
efectuarán mediante cheques que emitirá la Tesoréría Ge
neral previa intervención en los mismos de la Contaduría 
General de la Nación, sin la cual el Ban1co de la Nación no 
dará curso a los referidos cheques. 

Art. 39 - Los libramientos que haya entregado la Te
sorería General de la Nación, con anterioridad a la fecha 
de este Decreto, serán abonados por el Banco de la Nación 
Argentina, con cargo a la cuenta "Fondos de Trabajos Pú
blicos. - Ley NQ 11.389. - Producido Títulos emitidos 
oJTesorería General de la Nación". 

Art. 49 - La Tesorería General de la Nación, remitirá 
al Departamento de Hacienda, para su anulación, los li
bramientos que tenga en su poder. 

Art. 59 - Déjase sin efecto las disposiciones del Decre
to de 6 de octubre de 1926 y r d junio de 1927, que se opon
gan a las del presente Acuerdo. 

Art. 69 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese y pase a sus efectos a la Contaduría General de la 
Nación. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNEsTo BoscH. - M. G. 
SÁNCHEZ SoRONDO. - ABEL RE

NARD. - ERNESTO E. PADILLA. 

- ÜCTAVIO S. PI ... ~O. - FRANCIS

co MEDINA. - HORACIO BECCAR 

VARELA. 
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Artículo 43 de la. Ley de Contabilidad 

Buenos Aires, marzo 23 de 1931. 

Atento a lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley de 
Contabilidad, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el Decreto de fecha 25 de febrero de 1898 
ha establecido de lll1a manera clara el objeto del período 
ampliatorio de imputación, y los efectos de las fechas que 
lo limitan, ha ocurrido con frecuencia en la práctica que, 
por motivos qe fuerza mayor, los contratos de aprovisiona
miento no han podido cumplirse dentro del plazo conveni
do y el Gobierno se ha visto obligado a acordar prórroga 
de los 'créditos para evitar que el cierre del ejercicio demo
rara, por un tiempo excesivo, la liquidación y pago de su
mas adeudadas; 

Que el propósito de la Ley, al determinar una fecha 
dada para la cancelación de los créditos, no puede haber si
do el de dificultar la preparación de todo plan financiero 
o de contabilidad, sino, por el contrario, facilitar su prepa
ración ajustada a las normas regulares a que deben obede
cer los actos administrativos; 

Que es indispensable mantener las doctrinas sentadas, 
pero de tal manera que permitan contemplar los casos men
donados en el primer considerando, que se presentan con 
relativa frecuencia a algunas grandes reparticiones del Es
tado, cuyas funciones de aprovisionamiento en cantidades 
importantes, o cuyas obligaciones de mantener acopios, :les 
impone la necesidad de contratar materias primas u otros 
elementos en gran escala, cuyos plazos de entrega, por in
fluencia de factores diversos, no pueden cumplirse dentro 
de los plazos acordados ; 

Que las necesidades del servicio y las exigendas de 
una razonable previsión imposibilitan frecuentemente el 
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empleo o consumo de ciertos elementos dentro del año en el 
cual fueron contratados; 

Que en la fijación de los créditos con que estas com
pras deben ser atendidas, se han debido tener en cuenta 
los importes a invertirse previamente en cada renglón; 

Que a mayor abundamiento, la especificación de las par
tidas globales de gastos establecida por este Gobierno co
mo norma para la preparación del Presupuesto, al coinci
dir con el concepto enunciado en el párrafo precedente, 
contribuyen a determinar con la mayor precisión las nece
cidades y naturaleza de los gastos, impidiendo el posible 
deseo de agotar el crédito en cada partida realizando gas
tos a último momento, lo cual puede ser evitado limitando 
las compras sin el requisito de la licitación pública a los 
verdaderos casos de excepción contemplados por la Ley; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N' ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - En aquellos casos en que habiendo me
diado licitación públi12a para la compra de efectos, o se la 
hubiese efectuado en el extranjero, y, por causas ajenas 
a la voluntad de la repartición adquirente, no se hubiesen 
recibido los elementos antes del 31 de diciembre del año a 
·que deba imputarse el gasto, el Departamento respectivo, 
mediante información fehaciente, a fin de evitar que el cie
rre del eje11cicio origine la caducidad del crédito, podrá 
preparar la orden de pago por el importe del saldo de efec
tos no recibidos en término. Esta orden de pago se exten
derá a nombre del Ministerio causante y será imputada por 
la Contaduría General de la Nación, siempre que se encuen
tre dentro del término ampliatorio de imputación acorda
da por la Ley de Contabilidad. 

Art. 2<> - El pago de las órdenes extendidas en virtud 
del artículo anterior será efectuado por la Tesorería Gene-
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ral de la Nación, mediante el correspondiente libramiento 
del Ministerio de Hacienda, a cuyo efecto el Departamento 
causante lo solicitará en cada caso, acompañando los docu
mentos justificativos de la recepción conforme de los efec
tos adquiridos. 

Art. 3Q Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- M. G. SÁNCHEZ SORONDO. -

ERNEsTo BoscH. - ERNESTO E. 

PADILLA. - FRANCISCO MEDINA. 

- A. BENARD. - 0CTAVIO S. 

PICo. - H. BECCAR V ARELA. 

Disponiendo se establezca el estado de la cuenta entre, el 
Gobierno y la Dirección de las Obras Sanitarias de la 
Nación. 

Buenos Aires, julio 11 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N" 11.333 en su Capítulo Obras SanitariaS¡ 
de la Nación establece diversas condiciones para la liquida
ción de los intereses sobre los adelantos efectuados por el 
Gobierno a las Obras Sanitarias de la N ación; 

Que el artículo 10 de la citada Ley NQ 11.333 determi
na que el Poder Ejecutivo reglamentará la expresada Ley; 

Que conviene dejar establecido de una manera determi
nante y definitiva la forma de liquidar esos intereses, no· 
sólo en lo que se refiere al Ejercicio 1926, sino también a 
los años anteriores, con el objeto de conocer con precisión 
cuál es el estado aretual de la cuenta entre el Gobierno y las 
Obras Sanitarias de la N ación; 
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Y teniendo en cuenta que las diversas Comisiones de
signadas anteriormente han desaparecido, por el retiro de 
la Administración Pública, de sus componentes, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Contador de las Obras Sanitarias de 
la Nación en dicha repartición, y el Contador Delegado Fis
cal de la Contaduría General de la Nación, procederán a 
determinar el estado actual de la cuenta entre el Gobierno 
y las Obras Sanitarias de la Nación, a cuyo efecto quedan 
autorizados para recabar de cualquier dependencia de la 
Administración Pll.blica, los datos y antecedentes necesarios 
para el mejor desempeño de su cometido. 

Art. 2Q - Las Obras Sanitarias de la Nación y la Con
taduría General de la Nación, facilitarán en la medida de lo 
posible el personal que se solicite para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo F. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Modificando el Art. 8Q del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 9677 

Buenos Aires, julio 24 de 1931. 

La Comisión Nooional de Casas Baratas solicita la mo
dificación del artículo SQ del Decreto Reglamentario de la 
Ley N9 9677. 

Si bien la Ley (artículos 5Q y 24) y el citado Decreto, 
sólo autorizan la inversión del 3 % de interés calculado so-
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bre l9s precios de costo de las casas, es menester tener en 
cuenta, según resulta de lo informado por la Contaduría 
General de la Nación (Exp.: NQ 28-7227-CJ930, Fs. 5 a 10), 
que el producido de ese porcentaje es a todas luces insufi
ciente para atender los sueldos y gastos de la Comisión y 
la Administración, refacciones., impuestos, servicios sanita
rios y otros gastos inherentes al mantenimiento de los in
muebles; de tal suerte que hasta la fecha la Comisión ha 
hecho uso, además, del producido de alquileres, rentas de 
títulos, etc. La Ley por otra parte, no ha previsto la posibi
lidad de locación de casas colectivas, omitiendo, en conse
cuencia, los recursos para su mantenimiento y administra
ción. 

Ante esta situación de hecho, el Poder Ejecutivo con
sidera de urgente necesidad el procurar, provisoriamente, 
a la Comisión Nacional de Casas Baratas, los recursos in
dispensables para su normal desenvolvimiento, hasta tanto 
llegue la oportunidad de propiciar ante el Honorable Con
greso las pertinentes modificaciones de la Ley NQ 9677; 

Por estas razones, 

El Presidente del Gobierno Provision.al de la N ación Argentina, 
en Aouerdo de Ministros, 

DECRETA 

Artículo 1Q - Subtitúyase el artículo 89 del Decreto 
de fecha 21 de abril de 1917, Reglamentario de la Ley nú
mero 9677, por el siguiente: 

Art. 2Q - La Comisión registral'lá, en rubros separa
dos, los ingresso ,que correspondan a los siguientes con
ceptos: 

a) El producido anual del 3 % de interés que las 
Leyes Nros. 9677 y 11.393 autorizan a cobrar en 

las ventas de casas particulares; 

b) El producido del arrendamiento anual de las fin
cas y terrenos de propiedad de la Ley NQ 9677; 
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e) Las rentas que en cada ejerciCIO produzcan los 
fondos o títulos de la Ley NQ 9677; 

d) Los reembol~os y devoluciones que se obtuvie
sen de fondos rentísticos o de compensación del 
mismo origen, invertidos <lon anterioridad. 

Los totales registrados en esos rubros constituirán el 
haber de una cuenta que se denominará "Rentas Varias", 
y a la cual se imputará;n los gastos de Administración, re
paración, inmuebles, impuestos, servicios sanitarios, etc., 
que realice la Comisión conforme al Presupuesto autoriza
do para cada año por el Poder Ejecutivo. 

_ El saldo de la cuenta "Rentas Varias" se capitalizará 
anualmente al fondo de la Ley NQ 9677 de acuerdo con la 
reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo. 

Art. Q - Comuníquese, publíquese y remítase en su 
oportunidad al Honorable Congreso el mensaje correspon
diente. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ERNESTO 

BoscH. - FRANCISCo MEDINA. -

DAVID M. ARIAS. - CARLOS DAI

REAUX.- GUILLERMO ROTHE.

PABLO CALATAYU'D. 

Fijando un plazo para que la Dirección, de las Obras Sani
tarias .de la Nación depositen en la Tesorería General 
de la Nación la suma de $ mln. 4.500.000,-. 

Buenos Aires, agosto 17 de 1931. 

I1as Obras Sanitarias de la Nación adeudan a la 'reso
rería General de la N ación, fondos que ésta ha adelantado 
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en el curso del presente ejercicio financiero para atender el 
servicio de los títulos a cargo de aquéllas; 

Las Obras Sanitarias de la Nación disponen de fondos 
correspondientes a la explotación de la Capital Federal y 

del Interior, que sumadas al fondo de reserva de la Capi
tal Federal les permiten ingresar a la Tesorería General una 
parte de la cantidad que le adeuda por servicios financie
ros y atender al mismo tiempo las necesidades de la explo
tación hasta el momento del cobro del segundo semestre de 
renta. 

El artículo 7Q de la Ley N9 8889 establece que el pro
ducido líquido de las Obras Sanitarias de la Nación ha de 
invertirse en primer término en el servicio de la deuda; 
por lo tanto es lógico que el fondo de reserva mencionado 
que está formado con el superávit de ejercicios vencidos 
se invierta en la atención de dicho servicio, reintegrándolo 
oportunamente en el resto del año con el producido de las 
cuotas a cobrar; 

Por tales consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional dv la N adón Argen
tina, en Actterdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo IV - Las Obras Sanitarias de la Na,ción depo
sitarán en el término de tres días, en la Tesorería General 
de la Nación la suma de ($ 4.500.000,- mJn.) cuatro millo
nes quinientos mil pesos moneda nacional, a cuenta del ser
vicio de la deuda a su cargo, pagada por esta última, en 
su oportunidad. 

Art. 29 -- Las Obras Sanitarias de la Nación, adopta
rán las providencias necesarias para adelantar el cobro de 
las cuotas a fin de que dentro del más breve plazo posible 
la percepción de éstas concuerde con la atención de los 
servicios de los empréstitos externos a su cargo. 

Art. 39 
- Las Obras Sanitarias de la Nación, podrán 

movilizar el fondo de reserva de la Capital Federal, con el 
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fin de atellder con puntualidad el pago a la Tesorería Ge
neral de los servicios financieros de la deuda a su cargo. 

Art. 40 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Naci<?nal, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmuRu. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO 1.\f.EniNA. - CARLOS 

DAmEAUX. - DAVID M. ARIAs. 

- PABLO CALATAYUD. 

Disponiendo que todos los lYiinisterios y Reparticiones Na.. 
cionales eleven al Departamento de Hacienda una. pla
nilla sobre autorización de gastos, compromisos y pa
gos que realizan. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1931. 

Considerando el Ministerio de Hacienda, imprescindi
ble conocer como se desenvuelve la Administración Nacio
nal con relación al Presupuesto, obteniendo informes con
cretos sobre las autorizaciones de gastos, compromisos y 

pagos que se realizan, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Cada Ministerio remitirá al Ministerio 
de Hacienda antes del día 28 de agosto corriente, una pla
nilla confeccionada conforme al modelo acompañado, que se
rá el resUII).en de los datos suministrados por todas las re
particiones de la Administración Nacional, sobre créditos de 
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gastos (exceptuados sueldos expresamente fijados en el 
Presupuesto), sumas comprometidas y pagadas hasta el día 
31 de julio de 1931. Los sueldos imputados a partidas glo
l•ales serán considerados como gastos. 

Art. 29 - Mensualmente todos los Ministerios remiti
rán al de Hacienda (Dirección Finanzas) antes del día 10 
del mes siguiente, un resumen de los gastos comprometidos 
en el anterior. 

Art. 3Q - Los gastos se considerarán realizados cuan
do exista el compromiso y corresponderá al mes en que se 
haya contraído, aún c~ando los efectos, o ejecución de la 
obra se realice en los meses posteriores. 

Art. 4" - La falta de cumplimiento de lo dispuesto en 
este Acuerdo, significará la suspensión inmediata de sus 
funciones, del Jefe de la repartición. 

Obtenidas las informaciones correspondientes, se apli
cará la sanción dlilciplinaria que corresponda de acuerdo 
con el grado de responsabilidad de quien sea el causante de 
la demora, pudiéndose de,cr~tar hasta su separación. 

Art. 59 - Cada Ministerio adoptará de inmediato las 
medidas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- ÜCTAVIO S. PICo. - ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

A. DAIREAUX. - PABLO CALATA

YUD. - DAVID M. ARIAS. 
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Disponiendo que toda transferencia de crédito, ces10n o em
bargo qu.e deba cumplirse por la Tesorería General de 
la Nación, deberá comunicarse en el día a esta Depen
dencia y a la Contaduría General. 

Buenos .Aires, octubre 5 de 1931. 

Vista la nota que antecede, en la que &e informa que en 
diversa,s oportunidades los testimonios de cesiones de cré
ditos, embargos, transferencias, etc., que deben cumplirse por 
intermedio de la Tesorería General de la Nación, previn, in
tervención de la Contaduría General, se recibieron en éstas 
Dependencias con posterioridad al cobro de los créditos 
afectados, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo }9 - Toda transferencia de crédito, cesión o 
embargo, que deba cumplirse por intermedio de la Tesore
ría General de la Nación, deberá comunicarse indefectible
mente en el día a esta dependencia y a la Contaduría Ge
neral, por intermedio del Ministerio o repartición que la 
reciba . 

.Art. 2Q - Una vez que las dependencias referidas ha
yan tomado debida nota de la escritura u oficio pertinente, 
será devuelta al Ministerio de origen para que prosiga los 
trámites que corresponda . 

.Art. 3Q - Toda infracción a las disposiciones del presen
te .Acuerdo dará motivo a un sumario, para establecer el res
ponsable y adoptar en cada caso los recaudos que sea menester . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
ERNESTO BoscH. ·- OcTAVIO 

S. PICo. - GuiLLERMO ROTHE. 
- FRANCISCO MEDINA. - CAR
LOS DAIREAUX.- DAVID M . .ARIAS. 
- PABLO CALATAYUD. 
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Designando a.l Contador Mayor de la Contaduría General 
de la Nación, Don Ramón L. de Oliveira Céza.r, para. 
efectuar un estudio del movimiento de fondos y conta
bilidad a cargo de la Embajada en Francia y de la. 
Comisión de Adquisiciones. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1931. 

Siendo necesario activar el despacho de las rendiciones 
de cuentas presentadas a la Contaduría General de la .Na
ción por la Comisión de Adquisiciones en el extranjero y la 
Embajada Argentina en Francia; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Contaduría General de la Nación carece de al
gunos elementos que le son de imprescindible necesidad, pa
ra el correcto diligenciamiento de las mismas; antecedentes 
que, si se solicitan a los funcionarios que están o han esta
do a cargo de esas funciones, llegarán con retardo o en for
ma deficiente, para su utilización en el análisis de las res
pectivas cuentas; 

Que, por lo tanto, es conveniente destacar un fundo
nario de la Contaduría General de la N ación para que, tras
ladándose de inmediato a Francia, efectúe un estudio, ten
diente a establecer el movimiento de fondos y su correcta 
contabilización, tanto en la parte que ha estado a cargo de 
la Embajada en Francia, como de la Comisión de Adquisi
cione¡.; dependiente del Departamento de Guerra; 

Por estas consideradones, 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al Contador Mayor de la Con
taduría General de la Nación, Don Ramón L. de Oliveira 
Cézar, para que., en comisión del servicio, lleve a término 
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la misión a que se refieren los considerandos de este De
creto. 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación hará 
13abetr oportu:damente al Gobierno Provisioiil~ las obser
vaciones que le sugiera al funcionario designado, su visita 
a la Embajada en Francia y Comisión de Adquisiciones, so
bre la materia de competencia de dicha repartición; así co
mo también comunicará detalladamente la forma como se 
han administrado e invertido, por parte de la Embajada 
Argentina y Comisión de Adquisiciones, los fondos prove
nientes del convenio con el gobierno francés o girados di
rectamente por el Gobierno Nacional. 

Art. 39 - A los efectos de su cometido, la Embajada 
Argentina en Francia y la Comisión de Adquisiciones faci
litarán al funcionario designado, en su carácter de repre
sentante de la Contaduría General, toda la documentación 
e informaciones que le sean necesarias. 

Art. 4Q - Mientras dure la comisión encomendada al 
Sr. Oliveira Cézar y por un término que no deberá exceder 
de cinco meses, desde la fecha de su partida hasta el día de 
regreso, se le liquidará a oro el sueldo que tiene asignado 
por Presupuesto, por su equivalente legal en la moneda que 
corresponda. La diferencia se imputará a la Ley N 9 11.266. 

Art. 59 - El presente Decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Hacien
da y Guerra. 

Art. 69 - Comuníquese y archívese en la Contaduría 
General de la Nación. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- ADOLFO BIOY. - FRANCISCO 

MEDINA. 
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Disponiendo que todas las dependencias de la Administra
ción Nacional elevaran al Departamento de Hacienda 
un estado de los expedientes por todo gasto o haberes 
del Ejercicio de 1931. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1931. 

Con el propósito de completar los datos que se compi
lan periódicamente sobre existencia de expedientes impa
gos en la Contaduría y Tesorería General, le es necesario al 
Departamento de Hacienda conocer también el monto de los 
expedientes que se hallan tramitando en distintas reparti
ciones de la Administración Nacional, en los cuales, por no 
haberse llenado los requisitos necesarios de control, no se 
ha dictado la correspondiente orden de pago o no han lle
gado aún a las n•particiones mencionadas precedentemente 
que son las únicas que los contabilizan; 

En consecuencia, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argen
tina., en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El día 6 de noviembre próximo, todas las 
dependencias de la Administración Nacional, deberán for
mular un estado de los expedientes por todo gasto o ha
beres correspondientes al ejercicio de 1931, que a las 12 ho
ras tengan en su poder pertenecientes al Ministerio de que 
dependan o a otros Ministerios, ya sea en trámite o para 
anotaciones de órdenes de pago que deban seguir su curso 
a Contaduría General. 

Art. 29 - Las plallillas que se formulen contendrán los 
siguientes datos: 

a) Número de expediente; 
b) Nombre del Acreedor; 
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e) Importe del gasto que se debe abonar en $ mjn.; 

d) Imputación (especificando Anexo e Inciso, Le
yes Especiales, Cuenta Especial o Acuerdo de 
Gobierno). 

Art. 39 - Cada Jefe de oficina o repartición deberá de
jar constancia en los expedientes anotados de haberse cum
plido las disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a efectuar el inventario de que trata el presente acuer
do, tan solo con respecto a los expedientes que se hallen 
en su poder a los efectos del informe, liquida,.ciones, inter
vención, etc., debiendo en consecuencia, excluir del mismo, 
las órdenes de pago incluídas en el estado que semanalmen
te eleva al Ministerio de Hacienda. 

Art. 59 - Todas las reparticiones públicas remitirán al 
Ministerio de que dependan antes del día 9 de noviembre 
próximo, cuatro resúmenes de todos los expedientes que sus 
distintas oficinas hayan tenido en su poder, en la fecha a 
que se refiere el artículo 1º, en la siguiente forma: 

1º-Con cargo a Rentas Generales. 
29- » » » Trabajos Públicos. 

3º- » » » Fondos de Subsidios. 

4º- » » » Otros Recursos. 

Art. 69 - Las Dire,cciones de Administración o de Con
tabilidad de los distintos Ministerios, formularán nuevos re
súmenes con los datos recibidos, que elevarán el día 10 de 
noviembre próximo al l\Iinisterio de Hlacienda (Dirección 
Finanzas). · 

Art. 7º - El último día de cada trimestre se repetirá el 
inventario a que se refiere el presente Acuerdo, cumplién
dose sus disposiciones en los mismos plazos. 

Art. 8Q - Los funcionarios de la Administración Na
cional que no den estricto cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, se harán pasibles de las penas disci-
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plinarias que correspondan, de acuerdo con el grado de res
ponsabilidad de cada uno. 

Art. 99 ,.--- Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - E. URIBURu. ~ Oc

TAVIo S. PICo. - FRANcisco 

MEDINA. - CARLOS DAIREAUX. -

DAVID M. ARIAS.- PABLO CALA

TAYUD. - GUILLERMO ROTHE. -

ADoLFO BmY. 

Designación de funcionarios para el estudio de los índices 
del costo de la. vida. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1931. 

Considerando la conveniencia de conocer las fluctua
ciones del costo de la vida, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al Presidente del Departamen
to Nacional del Trabajo, el Director General de Estadísti
ca de la Nación y el Director de Investigaciones Económi
cas del Banco de la Nación Argentina, para que realicen 
las investigaciones necesarias con el fin de calcular los ín
dices del costo de la vida. 

Art. 29 - La organización permanente del servicio es
tadístico respectivo, de acuerdo con lo que recomendasen los 
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funcionarios susodichos, quedará a cargo de la Dirección 
General de Estadística de la Nación. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIDURU. 

Disponiendo que las Direcciones de Administración y Re
particiones Autónomas de todos los Ministerios eleva
ran al Departamento de Hacienda mensualmente una 
planilla conteniendo el cálculo de sus necesidades pro
bables. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1931. 

El Ministerio de Hacienda se ha encontrado a menudo 
con dificultades para regular los pagos que debe hacer la 
Tesorería General, por falta de elementos de apreciación so
bre la urgencia con que deben atenderse; 

Establecer normas de procedimiento con ese objeto, 
permitirá en lo sucesivo distribuir los ingresos calculados 
de manera equitativa y en la medida que las circunstancias 
y compromisos ineludibles aconsejen; 

Con el propósito de obtener estos informes, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Las Direcciones de Contabilidad o Ad
ministración y las Reparticiones Autónomas de todos los 
Ministerios, remitirán directamente a la Tesorería General 
de la Nación antes del 28 de cada mes una planilla resumen 
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conforme al modelo acompañado que se cerrará el día 25 
del mes, conteniendo el cálculo de sus necesidades proba
bles durante el mes a iniciarse, sin perjuicio de ampliar los 
rubros en caso necesario, teniendo en cuenta las órdenes 
existentes a su favor, en dicha repartición, y las que se con
sideren en condiciones de llegar en el mes. 

Art. 2Q - Las Oficinas de Contabilidad o de Adminis
tración formularán la citada planilla en base a otras par
ciales, que a su vez requerirán de sus dependencias en la 
Capital, confeccionando por propia iniciativa una que abar
que las situadas en el interior o exterior del país. 

Art. 3Q - Cada Ministerio dictará las medidas que con
ceptúe necesarias para dar mejor cumplimiento al presente 
Acuerdo, teniendo en cuenta las moqalidades de su depen
dencia y los conceptos de las sumas a recibir. 

Art. 4Q - La Tesorería General con estos datos y los 
que crea necesario solicitar, formulará un resumen general 
de pagos probables durante el mes venidero, con los fondos 
existentes y las rentas calculadas a ingresar. 

Esta planilla será entregada al Ministerio de Hacien
da para su consideración y aprobación:. 

Art. 59 
- Las reparticiones autónomas, que reciban fon

dos de la Tesorería General deberán enumerar además, las 
existencias, recursos propios y pagos con cargo a tales re
cursos, que calculen tenarán en el mes considerado. 

Art. 69 - Cuando el Ministerio de Hacienda haya apro
bado el plan de pagos a que se refieren los articulos pre
cedentes, la Tesorería General, lo hará conocer a las Direc
ciones de Contabilidad o de Administración respectivas. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. -E. URIBURU.- P. 
CALATAYUD. - D. ARIAS. - c. 
DAffiEAUX. - G. ROTHE. - F. 
MEDINA. - O. PICo. - A. BIOY. 



MINISTERIO DE 

Repartición ........................................... . 

Pagos probables a realizarse durante el mes de .......... . 
tomando como base las órdenes de pago existentes en la 

Tesorería General y las que ingresan en el mes. 

Sueldos: 
Mes de 

> ) 
» » 
» » 

Gastos: 
Provisiones ..................... . 
Viá.ticos ........................ . 
Alquileres ...................... . 
Gastos menores ................ . 

Servicio de la Deuda: 
Interna ......................... . 
Externa ........................ . 
Flotante ........................ . 

Subvenciones: 
Cuentas de Particulares: 
Construcción de Obras: 

Jornales ........................ . 
Cuentas especiales ................ . 
Otros conceptos: 

Existencia en 
efectivo en Ca· 
ja y Bancos 

el día 25 

Buenos Aires, 

Suma calculada 
necesaria a re
cibir en el mes 

de 

PARA USO DE LAS REPARTICIONES AUTONOMAS 

Existencia de fondos propios en Caja y Bancos . . $ 
Recursos propios a ingresar en el mes . . . . . . . . . . . . » 

TOTAL .................... $ 
Gastos con cargo a los recursos enunciados pre-

cedentem'ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Saldo (déficit o superá.vit) ...... $ 

de 1931. 
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Disponiendo que las Reparticiones y Subsecretarías de Mi
nisterios elevaran al Departamento de Hacienda un ba
lance de expedientes en trámite por gastos realizados. 

Buenos Aires, d,iciembre 23 de 1931. 

El Acuerdo General de Ministros de 24 de octubre pró
ximo pasado establece que periódicamente todas las repar
ticiones de la AdministrMión Nacional realizarán censos de 
los expedientes impagos; 

La experiencia obtenida en la realización del censo an
terior evidencia la necesidad de simplificarlo y controlarlo 
debidamente con el propósito de evitar distintas interpre
taciones en su ejecución; 

Por estos fundamentos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Cada repartición situada en la Capital 
y las oficinas de la Subsecretaría dependientes de los Mi 
nisterios formularán el último día de cada mes un balance 
de expedientes en trámite que representen gastos efectiva
mente realizados, (incluídos los no documentados) separa
dos por repartiéiones en la forma detallada en el formula
rio y teniendo en cuenta la imputación que le correspon
da. Los Ministerios con las cifras parciales recibidas, remi
tirán al Departamento de Hacienda, una planilla resumen 
los días 10 del mes siguiente., indefectiblemente. 

Art. 2Q- No se requerirá detalle alguno. Solamente se 
remitirán las cifras totales, obtenidas debidamente revisa
das, por rubros. 

Art. 39 
- Dentro de los conceptos indicados en el for

mulario adjunto se harán dos divisiones: "Gastos del año 
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corriente" y "Gastos de años anteriores", según el ejerci
cio a que se impute la erogación. 

Art. 49 - A fin de evitar demoras los Ministerios que 
tengan dependencias en el interior o exterior incorporarán 
al resumen, las cifras del mes anterior, de tal manera que 
en el mes de diciembre agregará las recibidas para noviem
bre, en enero las de diciembre, etc. Este detalle únicamen
te se incluirá en la forma indicada en el presente artículo 
cuando las dependencias de que se trate realicen gastos de 
importancia sujetos a posterior orden de pago por la Teso
rería General 

Art. 59- No se tomarán en cuenta en este resumen los 
gastos de oficina, de reparticiones en el interior que tengan 
asignadas partidas fijas para atenderlos, por cuanto su 
cómputo lo realizará la repartición en que se halle la plani
lla mensual de haberes y gastos menores para liquidar, o 
extender la orden de pago respectiva. 

Art. 69 - Los haberes y gastos mensuales adeudados 
se incluirán en el balance del mes que termina por la re
partición a que pertenezcan, únicamente si la planilla no 
ha sido elevada aún para su liquidación. De otro modo su 
importe lo computará la dependencia en que se encuentre. 

Art. 79 - Cada Departamento reglamentará este Acuer
do a fin de obtener los estados soli.citados con toda exac
titud. 

Art. 89 
- Cuando un Ministerio contribuya con sub

venciones al sostenimiento de instituciones, solamente se ha
rá figurar la parte correspondiente por ese concepto. 

Art. 99 - Las reparticiones autónomas que reciban del 
Gobierno Nacional fondos para construcciones u otros des
tinos, remitirán al Ministerio de que dependan la planilla 
conteniendo únicamente las deudas con cargos a los fon
dos de la Nación. 

Art. 10. - La Contaduría General de la Nación "desig
nará Contadores especiales para colaborar mensualmente 
en la realización de los censos de expedientes impagos quie
nes vigilarán el estricto cumplimiento del presente Acuerdo. 
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Art. 11. - Déjase sin efecto el Acuerdo General de Mi
nistros de fecha 24 de octubre ppdo. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE DRIBURU. 

OcTAVIO S. Pico.- AooLFO BroY. 

- GUILLERMO ROTHE. - FRAN

CISCO 1\IEDINA. - CARLOS DAI

REAUX. - P. CALATAYUD. 

DAVID M. ARIAS. 



MINISTERIO DE .................................... . 

Importe de las sumas invertidas por todo concepto, excepto sueldos, por los meses Enero lQ a Julio 31 de 1931 

GASTOS COMPROMETIDOS Créditos Efectivo recibi- Abonado por Créditos do para atender Saldo a pagarse Procedencia del Crédito 

1 1 

disponibles estos Compro· lo·s mismos Autorizados Menores Mayores Total misos de $ 500 de $ 500 

(Inciso 19 ) • o •••••••••• 

(Inciso 29 ) •••• ••••• o •• 

Etc. 

(Totales) .............. 

1 1 1 1 
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Designando a los Sres. José González Galé y Argentino V. 
Acerboni para que realicen un estudio de la situación 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Buenos Aires, julio 14 de 1931. 

La situación actual de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles obedece en gran parte a las fallas 
orgánicas del regimen establecido por la Ley. 

Es pues indispensable realizar lilla investigación com
pleta del estado actual de dicha Institución y reajustar se
riamente los cálculos actuariales, con el fin de proponer las 
reformas a introducir en la legislación. 

Por el presente Decreto se confía dicha tarea a dos ac
tuarios de la Facultad de Ciencias E,conómicas, quienes pro
pondrán asimismo al Gobierno las medidas preliminares que 
tiendan a mejorar de inmediato el estado de la Caja. 

Por tales consideraciones, 

El Pres~'dente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - :Nómbrase a los Señores José González 
Galé y Argentino V. Acerboni, Profesores de la carrera ac
tuarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni
versidad de Buenos Aires, para que realicen un estudio de 
la situación actual de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles y propongan, a la brevedad posible, las 
medidas de aplicación inmediata, y sugieran las reformas 
orgánicas, destinadas a asegurar su funcionamiento finan
ciero. 

Art. 29 - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles pondrá a disposición de los nombrados, todos los 
antecedentes y elementos que necesitaren, como asimismo 
el personal necesario para su desempeño. En el cumpli
miento de la tarea encomendada se confiere a los Sres. José 
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González Galé y Argentino V. Acerboni todas las atribucio
nes requeridas a ese fin. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese y archívese. 

URIBURU. 
E. U&IBURU. 

Aumentan"d:o el descuento de los sueldos y estableciendo el 
Aporte Patronal del 4 % a cargo del Estado para la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Buenos Aires, julio 30 de 1931. 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
está en bancarrota. Entre los compromisos actuales y po
tenciales, bajo el regimen presente, y lc:s recursos de la Ins
titución existe un desequilibrio o déficit que excede de 
$ l. 000.000. 000,-. 

Por lo tanto, para ser solvente, la Caja debiera_ tener 
un Capital de por lo menos esa cantidad. Sin embargo ape
nas tiene $ 45. 000.000,- en títulos de difícil realización, o 
sea el resto de los $ 88. 800. 000,- de capital máximo que 
tenía en 1925, del que fué desprendiéndose para cumplir 
sus compromisos. 

El principio absurdo de otorgar beneficios sin allegar 
los recursos necesarios, en cantidad suficiente ha llevado a 
í·ste desastre, al que no podrán substraerse otras Cajas si 
no reajustan su regimen sobre bases actuariales. 

Ese déficit había sido previsto y puesto en evidencia 
insistentemente desde antes de la sanción de la Ley. Sin 
embargo1 nada se hizo por contrarrestarlo. 

Es cierto que recién en los últimos años ha comenzado 
a manifestarse en forma concreta, pues anteriormente el 
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aumento de aportes derivado del rápido acrecentamiento del 
personal de la Administración, producía la impresión de hol
gura financiera, mientras se ahondaba el mal -congénito de 
la Institución. El déficit se manifiesta por primera vez en 
1926, se inicia entonces el proceso de descapitalización al 
que ha seguido un descubierto bancario de $ 3. 800.000,
que la Caja se ha visto forzada a tomar para no interrum
pir el cumplimiento de sus obligaciones. 

Ante los hechos cumplidos y la inminente cesación de 
pagos, sólo caben las medidas rápidas de emergencia, mien
tras se prosigue el estudio actuaria! iniciado. 

En tal sentido el Gobierno ha decidido aplicar las re
comendaciones sometidas recientemente por los expertos y 
funcionarios reunidos en el Ministerio de Hacienda, el 23 
del corriente. 

De acuerdo con ellas se aumenta el descuento actual de 
los sueldos en 3 %; y simultáneamente se establece el apor
te patronal de 4 ~~ a cargo del Estado. Con esto, y otros 
recursos accesorios, se conjura el peligro de la (Jesación de 
pagos; y la Caja sin salir de su grave situación de insol
vencia, podrá atender sus compromisos inmediatos hasta 
que se reforme la Ley en un futuro cercano. 

El Presidente del Gobierno Proviúonal de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Desde el 1 ~ de agosto del corriente año 

todo el personal de funcionarios, empleados, agentes civiles 
y obreros de la Administración Nacional comprendido en el 
regimen de la Ley N9 4349 sufrirá los siguientes descuen
tos sobre sus sueldos, jornales o remuneración de cualquier 
clase, además de los aportes que establece la mencionada Ley 
y sus modificatorias y complementarias. 

, 
a) El 3 % adicional al actual descuento forzoso del 

5 % que fija el inciso 19 del artículo 49 de la Ley 
N9 4349; 
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b) Además del importe de la mitad del primer mes, 
dispuesto por el artículo 4º, inciso 29 de la mis
ma !Jey, todo empleado que ingrese a la Admi
nistración o que se rein~orpore a élla sin haber 
antes efectuado tal aporte, sufrirá el descuento 
adicional del 7 % durante los once meses res
tantes del primer año y simultáneamente los del 
5 % y del 3 % previstos en el apartado a) de 
este artículo. 

e) Independientemente del descuento de la diferen
cia del primer mes completo de sueldos en los 
casos de aumento de retribución, ascenso o acu
mulación de empleos, o en el de reingreso en la 
Administración en un empleo mejor rentado, -
legislado por el artículo 49, inciso 39 de la Ley 
N9 4349 (reformado por el artículo 59 de la Ley 
Nº 4870) - e, igualmente de los descuentos del 
5 % y 3 % sobre su nuevo sueldo, el empleado 
ascendido o el que pasare a un empleo mejor re
tribuído contribuirá durant'e seis meses más con 
la mitad del importe del aumento, aporte que se 
efectuará asimismo sobre los puestos que se acu
mulen en cuanto se refiere a nuevas ·cátedras o 
empleos del profesorado. 

Art. 29 - El descuento de la diferencia del primer mes 
completo de sueldo en los casos de aumento de retribución, 
ascenso o acumulación de empleos, dispuesto por el artícu
lo 49, inciso 39, apartados a), b), e) y d), de la Ley N9 4349 
(reformado por la Ley Nº 4870) será aplicado en lo suce
sivo simultáneamente con el descuento del 5 % y el del 
3 % a que se refiere el inciso a) del artículo 19 del presente 
Decreto, de modo tal que el afiliado no perciba en el mes al 
que corresponda el aumento un haber líquido mayor al del 
mes anterior. 

Art. 39 - Las jubilaciones y pensiones en vigor a la fe
cha y las que se acordaren en lo sucesivo se pagará con los 
descuentos que se establecen en la siguiente escala: 
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Mayores de $ 100 y hasta $ 500, el 4 % de todo lo que 
exceda de $ 100. 

Mayores de $ 500 y hasta $ 1.000, el descuento ante
rior hasta $ 500 y el 8 % en lo que exceda. 

Mayores de $ 1.000 y hasta $ 2.000, los descuentos pro
cedentes hasta $ 1.000 y el 12 · % en lo que exceda de esta 
suma. 

Mayores de $ 2.000, los descuentos correspondientes a 
$ 2.000 y el 18 % del excedente. 

Las rebajas mencionadas serán efectuadas sobre el ha
ber total de la jubilación o pensión, incluso aquellas acor
dadas con contribución de otras Cajas y las beneficiadas 
por el aumento reconocido por la Ley NQ 11.312. 

Art. 4Q. - A partir del mismo mes de agosto de 1931, 
el Estado contribuirá en concepto de aporte patronal, con 
el importe del 4 % ·de todos los sueldos que figuren en el 
Presupuesto de la Nación, lo mismo que de los sueldos y 
jornales que se paguen con fondos de partida global o en 
cualquier otra forma, siempre que estén sujetos al descuen
to forzoso de Ley. 

Art. 59 
- Igual contribución deberán efectuar los Ban

cos o Instituciones oficiales y las reparticiones autónomas 
del Estado, cuyo personal esté comprendido en los benefi
cios de la Ley NQ 4349, debiendo liquidar e ingresar men
sualmente en la Oaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, el importe de esa contribución que será calculada 
sobre todos los sueldos y remuneraciones, - incluso los au
mentos por escalafón, - y aún en eJ caso de supresión de 
puestos por razones de economía, esto último mientras no 
se modifique por el Poder Ejecutivo el correspondiente 
Presupuesto. 

Art. 6Q - Publíquese, etc. 

URIBURU. - E. URmURu. - 0. 
S. PICo. - E. BoscH. - G. 
RoTHE.- F. MEDINA.- c. DAI

REAUX. - D. M. ARIAS. - P. 
CALATAYUD. 
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Estableciendo el aporte patronal del 4 o/o a las Empresas 
privadas 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1931. 

A partir del 1° de agosto ppdo., el personal de funcio
narios empleados, agentes civiles y obreros de la Admi
nistración Nacional, comprendido en el regimen de la Ley 
N9 4349 sufre, además de los aportes que establecen la men
cionada Ley y sus modificatorias y complementarias, los des
cuentos establecidos por Acuerdo General de Ministros de 
30 de julio de 1931. 

Por el referido Acuerdo se establece además el aporte 
patronal del 4 % sobre todos los sueldos y remuneraciones, 
fijándose por los artículos 4o y 59 el concepto que esta úl
tima contribución debe ser satisfecha por la entidad que 
requiere la prestación de servicios del personal. 

Sin embargo, se ha omitido establecer expresamente que 
la contribución patronal relativa al personal nombrado por 
el Estado pero con cargo de ser remunerado directa o in
directamente por entidades privadas corresponde ser ingre
sado por las mismas empresas que satisfacen los sueldos, 

Por estos motivos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Establécese que el aporte patronal del 
4 % establecido por Acuerdo General de Ministros, de ju
lio 30 de 1931, sobre todos los sueldos y remuneraciones del 
personal 'comprendido en los beneficios de la Ley N9 4349, 
corresponde ser satisfecho por la misma entidad a cuyo 
cargo se halla la retribución de servicios. · 

En consecuencia, desde el 1o de agosto de 1931 las em
presas privadas que deben ingresar al Estado sueldos y re-
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muneraciones de personal, quedan obligadas a depositar si
multáneamente con los haberes la contribución de referen
cia. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURU. 



DEUDA PUBLICA 

Año 1930 



Aceptando Contrato Préstamo por Dls. 50.000.000,~ por 
la Chatha.m Phenix Corporation 

Buenos Aires, abril 8 de 1930. 

Visto el ofrecimiento recibido de la Ohatham Pheni:x: 
Corporation, consistente en una operación de compra de le
tras de tesorería, por valor de 50.000.000 de dólares, al ti
po de 5 % anual por el plazo de seis meses renovables, y 
una comisión de % % ; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Acéptase la operación propuesta por la 
Chatham Phenix Corporation, quien se compromete a com
prar al Gobierno 50.000.000 de dólares en Letras de Tesore
ría, de 5 % de interés a seis meses de plazo, renovable, al 
precio de la par e intereses corridos y con una comisión de 
%%. 

Art. 29 - Las Letras llevarán la fecha en que se fir
me el convenio, vencerán seis meses después, y serán abo
nadas a su vencimiento, lo mismo que los intereses corres
pondientes, en la casa principal del Chatham Pheni:x: Na
tional Bank & Trust 09, 

Art. 39 - Las Letras ser:in libres de todo impuesto ar
gentino, presente o futuro, y se extenderán en Nueva York, 
en las proporciones y denominaciones que fijen los ban
queros. 

Art. 49 - El Gobierno entregará las Letras debidamen
te autenticadas y ejecutadas por su cuenta. 
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Art. 59 
- Queda autorizado el Sr. Encargado de Nego

cios Argentino en Wáshington, Dr. Julián Enciso a suscri
bir el Convenio respectivo, así como también las letras que 
se emitan con un facsímil de su firma, que deberá ser re
frendada con la firma auténtica del Cónsul Argentino en la 
ciudad de Nueva York. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Emisión por $ m[n. 15.000.000 en Bonos. de Obras Sanita
rias de la Nación 4" Serie. Leyes Nros. 10.998 y 11.165 

Buenos Aires, abril 9 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación 
solicita la emisión de una nueva serie de Bonos para aten
der el pago de las obras en ejecución y realizar las licita
ciones proyectadas sobre las que deben empezar a construir
se en 1930; 

Que la Ley N9 10.998 autoriza al P. E. para emitir Bo
nos Obras Sanitarias de la Nación en series de $ 15.000.000 
cada una, gozando de un interés de 6 %, de acuerdo con la 
Ley N9 11.165, y de una amortización anual de 1 % ; 

Por estas considerll!ciones, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - F.l Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la 4:¡. Serie de Bonos Obras Sanitarias 
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de la Nación, autorizada por las Leyes Nros. 10.998 y 11.165 
por valor de ($ 15.000.000 mjn.) quince millones de pesos mo
neda nacional, tratando de que sean similares a las prece
dentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 2" - Los Bonos Obras Sanitarias de la N ación 4" 
Serie, gozarán de un interés de 6 % anual y 1 % de amorti
zación acumulativa, por sorteo, mientras estén a la par o 
arriba de élla y por licitación cuando estén abajo de la par; 
y llevarán cupones trimestrales con vencimiento al 1Q de 
enero, 1Q de abril, 1Q de julio y 1Q de octubre de cada año, 
debiendo vencer el primer cupón el 1" de julio de 1930. 

Art. 3. -La impresión de los Bonos se hará en la Casa 
de Moneda, en la siguiente proporción: 

2.500 títulos de $ 5.000 c¡u. ............ $ 12.500.000.-
1.500 » » » 1.000 » • o •••••••••• » l. 500.000.-
1.800 » » » 500 • » ••••• o •• o ••• » 900.000.-
r.ooo » » » 100 » •••••••• o ••• » 100.000.-

6. 800 títulos por un valor de .. .. .. .. .. $ 15. 000.000.-
iiiiiiiiiiiiiii 

Art. 4Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un re
gistro de números para anotar las amortizaciones que se 
efectúen, de acuerdo ccn las instrucciones que reciba del 
Crédito Público Nacional. 

Art. 5Q - ·Los cupones y los títulos amortizados se pa
garán en esta Capital en la Oficina del Crédito Público Na
cional, en la cual se harán también los sorteos y licitaciones 
para el servicio de amortización, con las formalidades de 
práctica. 

Art. 6Q - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 7Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
los títulos y cupones estarán regidos por las disposiciones 
del Código de Comercio. 
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Art. 89 
- Comuníquese a la Contaduría General, a la 

Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito 
Público Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Emisión por$ m¡n. 10.000.000 en Bonos de Obras Sanitarias 
de la Nación, Saneamien.to de Ca.pitales de Provincias. 
Ley NQ 11.333. Emisión 1930. 

Buenos Aires, abril 10 de 1930. 

Vista la precedente nota de las Obras Sanitarias de la 
Nación en la que solicita una nueva emisión de Bonos des
tinados a atender el pago de las obras de saneamiento que 
se efectúan, y que se proyectan en las capitales de provin
cias, de conformidad con el plan establecido en la Ley nú
mero 11.333, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 del Capítulo Obras Sanitarias, de la 
Ley NQ 11.333, autoriza la emisión de Bonos de 6 % de in
terés y 1 % de amortización para atender al pago de las 
obras mencionadas en el preámbulo. 

Que es conveniente contar con recursos para hacer fren
te a las obras proyectadas y proseguir las que se hallan en 
vías de ejecución, 

Por estas consideraciones, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 m!n. en "Bo-
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nos de Obras Sanitarias de la Nación, Saneamiento de Ca
pitales de provincias, Ley N 9 11.333 - Emisión 1930", de 
6 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa, 
por sorteo a la par, cu141do la cotización sea a la par o arri
ba de élla y por 'comprlttJ licitación, cuando la cotización 
fuese abajo de la par, pudiendo en cualquier momento au
mentar el fondo amortizante, tratando de que sean simi
lares a las precedentes emisiones realizadas para Obras Sa
nitarias. 

Art. 2° - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un miL, quinientos y cien pesos moneda nacional en la 
proporción siguiente : 

l. 500 títulos de $ 5.000 cJu. •• o o •••••••• $ 7.500.000.-
1.500 » » » 1.000 » ••• o •••••••• » l. 500.000.-
1.700 » » » 500 » ............ )) 850.000.-
1.500 » » » lOO » ••••••••••• o » 150.000.-

6. 200 títulos representando •••••••• o •••• $ 10.000.000.-
lliiiiiiiiiiiO 

Artículo 3° - Los títulos llevarán cupones trimestra
les con vencimiento al 1o de febrero, lo de mayo, r de 
agosto y 1° de noviembre de cada año, debiendo vencer el 
primer cupón el 1° de agosto de 1930. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 49 
- Los títulos de la referencia y sus cupones e~

tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5o - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 6° - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7° - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comeooio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im-
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presión de títulos sin numerar, en la proporCion de cin
cuenta por cada valor, así como también a la confección de 
un registro de números para anotar las amortizaciones que 
se efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Crédito Público Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Na.cional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Emisión de $ m¡n. 10.000.000 en Bonos de Obras Sanitarias 
de la Nación, Emisión 1930 2" Serie. Leyes Nros. 11.333 
y 11.539. 

Buenos Aires, junio 25 de 1930. 

Visto que la Dirección de las Obras Sanitarias de la 
Nación solicita la entrega de fondos con destino a las obras 
que se ejecutan en la Capital Federal; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2• del Capítulo de Obras Sanitarias de 
la Ley NQ 11.333, declarado vigente por la Ley NQ 11.539, 
autoriza la emisión de Bonos de 6 % de interés y 1 % de 
amortización anual, 

El Podm· Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá 
a inscribir y emitir la suma de $ 10.000.000 m¡n. en "Bo
•Jos de Obras Sanitarias de la Nación, Emisión 1930, 2~ Se-
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ríe, Leyes N ros. 11.333 y 11.539 '' de 6 % de interés y 1 % 
de amortizaciólll anual acumulativa, por sorteo a la par 
cuando la cotización sea a la par o arriba de élla y por com
pra o licitación, cuando la cotización fuese abajo de la par, 
pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo amor
tizante, tratando de que sean similares a las precedentes 
emisiones realizadas para obras sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la pro
porción siguiente : 

1.500 títulos de $ 5.000 c¡u. ............ $ 7.500.000.-
1.500 » » » 1.000 » ••• o ••••• o •• » 1.500.000.-
1.500 » » » 500 » ............ » 750.000.-
2.500 » » » lOO » ••••• o •••••• )) 250.000.-

7. 000 títulos representando •••••••• o •••• $ 10.000.000.-
~ 

Art. 3Q ---, Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1Q de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre 
y 19 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el r de septiembre de 1930. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 79 - Con destino a repc;mer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de cien por 
cada valor, así como también a la confección de un regís-
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tro de números para anotar las amortizaciones que se efec
túen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Cré
dito Público Nacional. 

Art. 8' - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito 
Público Nacional a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 

Fijando nuevas fechas de vencimientos de Bonos de Obras 
Sanitarias de la Nación 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

En vista de la demora con que se ha ordenado la impre
sión de los Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, a que se 
refieren los decretos de abril 30 y junio 25 del corriente año, 
y atento a lo manifestado por el Crédito Público Nacional, 

El P1·esidentc del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase el 19 de febrero de 1931, para el 
vencimiento del 1er. cupón del Empréstito Bonos Obras Sa
nitarias de la Nación, Saneamiento de Capitales de Provin
cias Ley NQ 11.333, Emisión 1930. 

Art. 2Q - Fijase el 1Q de marzo de 1931, para el venci
miento del 1er. cupón del Empréstito Bonos Obras Sanita
rias de la Nación, Emisión 1930, 2da. Serie, Leyes núme
ros 11.333 y 11.539. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y Boletín Oficial y pase al Crédito Público Nacional 
a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Aceptando el Contrato d.e Renovación del Préstamo de 
Dls. 50.000.000 por Brown Brothers de Nueva York 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1930. 

Vistas las propuestas presentadas por Aldao, Del Valle 
y Aldao en representación de Brown Brothers de Nueva 
York; Ernesto Tornquist & Cía. por sí y en nombre de Chase 
Securities Corporation y Bancamerica Blair Corporation y 
D. M. de Acosta en nombre de Chatham Phenix Corporation 
y un consorcio de banqueros adherido, para la contratación 
de un préstamo de dólares 50. 000. 000 destinado a cancelar 
el que por igual suma vence el día 19 de octubre próximo, y 

CONSIDERANDO : 

Que analizadas las propuestas, las dos que ofrecen ma
yores ventajas para los intereses nacionales, son las siguien
tes, presentadas por los señores Aldao, del Valle y Aldao, a 
saber: 19 Dls. 50. 000. 000 a seis meses de plazo y 4lj2 % de 
interés, más Dls. 97. 000 por comisión y gastos (Interés ·real 
4,898 % ) y 2º Dls. 50 . 000. 000 a un año de plazo, 5 % de 
interés libre de comisión y gastos. Las letras en ambos casos 
se emitirán a la par; 

Que, aun cuando la ofrecida por un plazo de 6 meses 
reúne las mejores condiciones el Poder Ejecutivo de la Na
ción considera conveniente aceptar la presentada a un año 
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de plazo, por cuanto su mayor costo (0,102 %) está amplia
mente compensado por la dura-ción del préstamo; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisorio de la. Nación, en Acuerdo 
General de Ministros, 

DECRETA 

Artículo 19 - Acéptase la operación propuesta por los 
señores Al da o, Del Valle y Aldao, en representación de los 
señores Brown Brothers de Nueva York, quienes se compro
meten a comprar al Gobierno de la Nación, Dls. 50.000.000 
en letra:s de tesorería de 5 % de interés anual, pagadero por 
semestres vencidos, al precio de la par, libre de toda comisión 
y gastos, salvo los de impresión y autenticación de las letras. 

Art. 29 - Las letras llevarán fecha 19 de octubre próxi
mo, uncerán el 1Q de octubre de 1931 y serán abonadas a 
su vencimiento, lo mismo que los intereses en las oficinas de 
Brown Brothers de Nueva Yorlc 

Art. 39 - Las letras estarán libre de todo impuesto pre
sente o futuro y se extenderán en Nueva York, en las pro
por·ciones y denominaciones que fijen los banqueros. 

Art. 49 - Los bam!neros pondrán a disposición de la 
Embajada Ar¡.rntina en Wa,·hington el día 29 del corriente, 
contra recibo de las letras la suma de Dls. 50. 000. 000 que 
se destinarán a n·tirar el préstamo que por igual cantidad 
vence el 19 de octubre próximo, deduciendo de ese adelanto 
los intereses al 5 % anual, hasta el 19 de octubre de 1930, 
fecha fijada como principio del plazo de un año convenido, 
como duración de la operación que se celebra. 

Art. 59 - El Gobierno Nacional abonará 2 días antes 
del 19 de octubre de 1931, en las oficinas de los señores Brown 
Brothers en Nueva York, el importe de esta operación y de 
los intereses debidos. 

Art. 6Q - Queda autorizado el señor Encargado de Ne
gocios Argentino en Washington, don J ulián Enciso para 
suscribir el convenio respectivo, así como también las letras 
que se emitan con un facsímil de su firma, que deberá ser 
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refrendada con la firma auténtica del Cónsul General Ar
gentino en Nueva York, don Alejandro T. Bollini. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO BoscH. - M. SÁN

CHEZ SoRONDO. - A. RENARD. -

ERNESTO pADILLA. - FRANCISCO 

MEDINA. - ÜCTAVIO S. PICO. 

HORACIO BECCAR V ARELA. 

Aceptando el Préstamo de la Municipalidad de l.a 
Ca.pital por m$n. 18.000.000.-

Buenos Aires, septiembre 24 de 1930. 

Visto el ofrecimiento que formula el señor Intendenie 
Municipal de la Capital Federal, de un préstamo por la su
ma de$ 18.000.000.- mJn. al interés de 5 % anual liqui
dables por trimestres vencidos. 

El P1·esidente del Gobierno Provisorio de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la operación de préstamo pro
puesta por el señor Intendente Municipal de la Capital Fe
deral, por la suma de diez y ocho millones de pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 18.000.000.- mJn. cJI.). 

Art. 2Q - La Municipalidad de la Capital pondrá a dis
posición del Gobierno Nacional el importe del préstamo in
dicado en el artículo anterior, en cuotas. 

Art. 39 - La Municipalidad de la Capital podrá retirar 
parte de este préstamo mediante aviso al Ministerio de Ha
cienda con 8 días de anticipación, a cuyos efectos queda au-
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torizado el referido Departamento de Estado para ordenar 
las entregas correspondientes por la Tesorería General y pre
via intervención de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 49 - Por las sumas que queden a la orden del Su
perior Gobierno Nacional conforme a los Arts. 2 y 3 de es
te decreto se abonará a la Municipalidad de la Capital, un 
interés del 5 % que la Contaduría General de la Nación li
quidará trimestralmente. 

Art. 59 - Mensualmente la Contaduría General de la 
Nación elevará al Ministerio de Hacienda, para su entrega a 
la Municipalidad de la Capital Federal un estado del movi
miento habido en este préstamo conforme a los Arts. 2 y 3 
de este decreto. El mencionado estado llevará las firmas de 
dos miembros de la Contaduría General y visto bueno del 
señor Ministro. 

Art. 69 - Este préstamo podrá ser cancelado en cual
quier momento por el Superior Gobierno de la Nación. 

Art. 7o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Aceptando el Contrato del Préstamo de :E 5.000.000 por 
Baring Brothers y Co. Ltd. y Morgan Grenfell de Londres 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1930. 

Vista la propuesta de las firmas Baring Brothers & C9 

Ltda. y Morgan Grenfell, de Londres, quienes ofrecen el 
descuento de letras de tesorería del Gobierno de la Nación 
hasta la suma de ;B 5. 000.000, cuyo producto se destinará a 
la cancelación de las emitidas en virtud del decreto de 24 de 
diciembre de 1929, relativo a una operación análoga realiza-
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da con los mismos banqueros; atento los términos de la mis
ma, 

El P1·esidente del Gobierno Provisi&rull de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación propuesta en las 
siguientes condiciones : 

a) El Gobierno de la Nación entregará letras por la 
cantidad de cinco millones de libras esterlinas 
(f 5.000.000) en Londres, antes del 2 de enero 
de 1931, firmadas por el Embajador Argentino 
en Gran Bretaña, o la persona que lo reemplace, 
quedando autorizado a suscribirlas con las deno
minaciones y proporción que fijen los banqueros, 

b) Todas las letras llevarán fecha 2 de enero de 1931 
y vencerán: f 2. 500. 000 el 30 de junio y el res
to el 31 de diciembre de 1931 (no renovables). 
Serán pagadas por el Gobierno de la Nación, a 
sus vencimientos, en las oficinas de los señores 
Baring Brothers & CQ Ltda., de Londres, 

e) Esta operación será libre de todo impuesto ar
gentino presente o futuro y estará a cargo der 
Gobierno Argentino el costo del sello inglés, de 
lf2 ojoo, 

d) Los señores Baring Brothers '& CQ Ltda. y Mor
gan Grenfell & 09, efectuarán el descuento de la.S 
letras que se mandan entregar por el presente de
creto, al tipo de 5:1)¡, % anuál con más una comi
sión de 1,4 % sobre el valor nominal de las letras 
a vencer el 30 de junio y % % sobre las de ven
cimiento al 31 de diciembre. 

e) El Gobierno Argentino pagará estas letras a sus 
vencimientos mediante remesas de oro sellado, si 
así lo pidiesen los Señores Baring Brothers & C9 

Limitada, 
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f) El Gobierno .Argentino se abstendrá de utilizar el 
mercado de Londres para nuevas operaciones de 
crédito durante el plazo de tres meses a contar 
del 2 de enero de 1931, sin el consentimiento de 
los banqueros . 

.Art. 2Q - Comuníquese a la Embajad-a .Argentina en 
Londres, a la Contaduría General de la Nación y Banco de 
la Nación .Argentina, publíquese y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Disponiendo la cancelación del Préstamo de Dls. 16.101.502 
por cuenta de la Municipalidad de la Capital a la. 
Chatham Phenix Corporation y excluyendo a ésta ins
titución y su representante de toda negociación fu
tura. 

Buenos .Aires, diciembre 30 de 1930. 

Vista la presentación de la Intendencia Municipal de la 
Capital en la .que comunica que la Chatham Phenix Corpora
tion se niega a renovar el préstamo a corto plazo de dólares 
diez y seis millones ciento un mil quinientos dos (dólares 
16.101. 502), contratado el 30 de junio de 1930, no obstante 
la obligación expresa de renovar la operaeión, establecida en 
el .Art. 6Q de la versión castellana del convenio negociado 
con la intervención del representante de dicha Corporación, 
J. M. de .Acosta, y 

CONSIDERANDO : 

Que el breve plazo entre la negativa de la Chatham 
Phenix Corporation y el vencimiento, no ha permitido a la 
Municipalidad de la Capital Federal realizar una operación 
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en condiciones satisfactorias para el pago puntual de la obli
gación referida ; 

Que para responder al prestigio del crédito argentino 
en el exterior es conveniente emplear con este último propó
sito una parte del Fondo de Conversión depositado en Lon
dres, hasta tanto la Municipalidad pueda contratar con hol
gura una nueva operación en el plazo de 90 días de la fecha; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Destínase un equivalente de diez y seis 
millones ciento un mil quinientos dos dólares (Dls. 16.101.502) 
del J:l-,ondo de Conversión al pago de la obligación del mismo 
monto que debe levantar la Municipalidad de la Capital Fe
deral el 31 del corriente. 

Art. 2Q - Autorízase al Banco de la Nación Argentina, 
para emplear en la operación ordenada por el artículo prece
dente, sus disponibilidades a corto plazo en el exterior y 
reembolsarse su equivalente el 2 de enero próximo con el pro
ducido de las letras por ;E 5. 000.000 descontadas por Baring 
Brothers y Margan Grenfell, destinado a reconstituir el Fon
do de Conversión. 

Art. 3Q - Serán a cargo de la Municipalidad de la Ca
pital los gastos originados por la presente operación, inclu
so las comisiones e intereses que liquidase el Banco de la Na
ción Argentina, en las condiciones usuales, por ll:!- utilización 
de los 16 .101. 502 dólares del Fondo de Conversión. 

Art. 49 - Queda obligada la Municipalidad a restituir 
el importe del presente anticipo, en dólares, dentro del plazo 
de 90 días. 

Art. 59 - Exclúyese a la Chatham Phenix Corporation 
y a su representante en el país don J. M. de Acosta de 
cualquier negociación futura con el Gobierno Argentino y 
diríjase nota a la Municipalidad de la Capital y a los In-
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terventores Nacionales en las provincias a fin de que proce
dan en igual sentido. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- M. G. SÁNCHEZ SORONDO. -

ERNESTO BoscH. - ERNESTO PA

DILLA. - FRANCISCO MEDINA. -

ABEL RENARD. - HoRAcro BEc

CAR VARELA. - ÜCTAVIO S. Prco. 

Disponiendo utilizar el Fondo de Conversión a. los efectos 
del pago del Préstamo de :E 5.000.000.-

Buenos Aires, diciembre 30 de 1930. 

Visto que las nuevas letras descontadas en Baring Bro
thers y CQ y Morgan Grenfell, por valor de f 5. 000. 000, lle
van fecha 2 de enero, mientras el vencimiento de las letras 
anteriores por la misma cantidad corresponde al 31 de di
ciembre, y 

CONSIDERANDO : 

Que durante los tres días de diferencia entre ambas ope
raciones puede usarse el Fondo de Conversión radicado en el 
exterior, sin perjuicio de la movilización contemplada por el 
Decreto de la misma fecha, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Para efectuar el pago de las letras por 
:E 5. 000. 000, que vencen el 31 de diciembre a favor de Ba
ring Brothers & CQ y Morgan Grenfell, se tomará la canti
dad necesaria del Fondo de Conversión. 
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Art. 2Q - Con el producto del descuento de las nuevas 
letras por cinco millones de libras esterlinas ( f 5. 000.000), 
que efectuarán las mismas firmas bancarias, se reconstituirá 
el Fondo de Conversión en el exterior el día 2 de enero de 
1931. La diferencia proveniente del importe de los intereses 
y gastos del nuevo descuento, hasta completar la cantidad 
susodicha, será cubierta mediante la extracción de oro de la 
Caja de Conversión, por su equivalente en billetes a cargo 
de la cuenta "Ministerio de Hacienda o Tesorería General". 

Art. 3Q - Comuníquese al Banco de la Nación Argenti
na y a la Contaduría General, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial, fecho archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- MATÍAS G. SÁNCHEZ SORONDO. 

- ERNESTO BoscH. - ERNESTO 

E. pADILLA. - FRANCISCO MEDI

NA.- ABEL RENARD.- HORACIO 

BECCAR VARELA. - ÜCTAVIO S. 

Prco. 

Facultando al Banco de la Nación Argentina para utilizar 
el Fondo de Conversión en el exterior 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1930. 

Visto que con el nuevo descuento de f 5. 000. 000 desti
nados al pago de las letras por igual monto que vencen el 
31 del corriente en Londres, desaparece la afectación vi~tual 
del Fondo de Conversión al cumplimiento de estas últimas 
obligaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 3871 autoriza al Banco de la Nación Ar
gentina a emplear el Fondo de Conversión en operaciones de 
cambio internacional; 
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Que cualquier cantidad de este fondo que se emplee en 
el exterior mediante la venta de giros, debe ser cubierta en 
el país por su equivalente en metálico, cancelando la contra 
partida correspondiente de billetes en la Caja de Conversión; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - A medida que el Banco de la Nación Ar
gentina utilice en el exterior el Fondo de Conversión median
te la venta de giros, deberá reconstituirlo en sus propias ar
cas, extrayendo metálico de la Caja de Conversión, previa en
trega a la misma para su cancelación legal, de los billetes 
equivalentes según el tipo de 0.44 fijado por la Ley de Con
versión. 

Art. 2Q - Queda facultado el Banco de la Nación Ar
gentina a cubrir en la misma forma, con partidas de metáli
co extraídas de la Caja de Conversión el empleo de créditos 
exteriores que hasta la cantidad de dólares 16 .101. 502 realí
zase para compensar la afectación transitoria del Fondo de 
Conversión, de acuerdo con el decreto de la fecha sobre pa
go a la Chatham Phenix Corporation del préstamo a corto 
plazo acordado a la Municipalidad. 

Art. 3Q - Las diferencias de cambio provenientes de la 
Movilización del Fondo de Conversión, incluída la operación 
del artículo anterior, serán transferidas a una reserva Espe
cial de Cambios en el Banco de la Nación Argentina, hasta 
tanto el Congreso Nacional resuelva sobre su destino defini
tivo. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- M. G. SÁNCHEZ SORONDO. -

ERNESTO BoscH. - ERNESTO E. 

PADILLA. - FRANCISCO MEDINA. 

- ABEL RENARD.- HORACIO BEC

CAR V ARELA. - ÜCTAVIO S. Prco. 
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Año 1931 



Emisión de m$n. 70.000.000 en títulos de Crédito Argentino 
Interno 1929 - 1 ~ Serie - Ley N9 11.539 

Buenos Aires, enero 16 de 1931. 

Siendo conveniente disponer de una parte de los títulos 
autorizados a emitir por la Ley N9 11.539 (Art. 69) de Pre
supuesto General de Gastos de 1929, con destino al pago de 
trabajos públicos, y teniendo en cuenta que el artículo cita
do faculta al Poder Ejecutivo para ese efecto, hasta la can
tidad de$ 158.000.000.- m¡n., 

EL Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de $ 70.000.000.- m!n., en 
títulos de " Crédito Argentino Interno 1929, 1 ~ Serie, Ley 
N9 11. 539 '' de 6 % de interés y 1 % de amortización anual 
acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización sea a 
la par o arriba de ella y por compra o licitación, cuando la 
cotización sea abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo de amortización. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 19 de febrero, 19 de mayo, 19 de agosto y 19 
de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 19 de mayo de 1931. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta ca
pital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la cual 
se harán también los sorteos y licitaciones para el servicio de 
amortización, con las formalidades de práctica. 
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Art. 3Q - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 4Q c...._, Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en Ja siguiente 
proporción : 

10.400 títulos de $ 5.000 c¡u. 
12. 200 » )) , l. 000 » 

10.000 » " >> 500 » 

$ 52.000.000.
)) 12.200.000.-

............ » 5.000.000.-
8.000 » ~ » lOO » ............ » 800.000.-

40. 600 títulos representando $ 70.000.000.-

.Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Cómgo 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de cien por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. SQ - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Na
cional a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Emisión de m$n. 20.000.000 en títulos de Crédito Argentino 
Interno 1927 - 2• Serie - Ley NQ 11.389 

Buenos Aires, marzo 6 de 1931. 

Visto que la Ley NQ 11.389 de Presupuesto General de 
Gastos para 1927, autoriza a emitir $ 150.000.000.- m¡n., 
para atender el pago de las obras públicas que dicho presu
puesto faculta ejecutar; y siendo conveniente disponer una 
nueva emisión de $ 20.000.000.- m¡n., para seguir aten
diendo su construcción, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de veinte millones de pesos 
moneda nacional ($ 20.00Q.OOO.- m¡n.), en títulos de "Cré
ilito Argentino Interno 1927, 2~ Serie, Ley NQ 11.389" de 
6 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa 
por sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arri
ba de ella y por compra o licitación, cuando la cotización sea 
abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar 
el fondo de amortización. 

Art. 2Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 1Q de enero, 1Q de abril, 1Q de julio y 1Q·de 
octubre de cada año, debienao vencer el primer cupón el día 
1 Q de abril de 1931. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formaliaades de práctica. 

Art. 3Q - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional. 
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.Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

.Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio . 

.Art. 69 - La impresión de los títulos de esta em1S10n 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

3.000 títulos de $ 5.000 c¡u. ••••• o •• o o •• $ 15.000.000.-
3.500 )) )) )) 1.000 )) •• o ••••••••• )) 3.500.000.-
2.800 )) )) )) 500 )) o ••••• o •••• o )) 1.400.000.-
1.000 )) )) )) 100 )) ............ )) 100.000.-

10.300 títulos representando ............. $ 20.000.000.-
~ 

.Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar, en la proporción de cincuenta 
por cada valor, así como también a la confección de un re
gistro de números para anotar las amortizaciones que se 
efectúen de acuerdo con las instrucciones que reciba del Cré
dito Público Nacional. 

.Art. 89 ~ Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletin 
Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Na
cional a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Anulando la Emisión de m$n. 20.000.000 en títulos de 
Crédito Argentino Interno 1927 . 2~ Serie . dispuesta 
por decreto de Marzo 6 de 1931. 

Buenos Aires, mayo 7 de 1931. 

CONSIDEltaSDO : 

Que, por Decreto dictado con fecha marzo 6 de de 1931, se 
dispuso la emisión de$ 20.000.000.- m\n., en títulos de Cré
dito Argentino Interno 1927, 2' Serie, destinados a atender 
con su producto el pago de las obras públicas en ejecución; 

.Que, de acuerdo con el regimen establecido para abonar 
los trabajos públicos, fijado por la Ley de Presupuesto de 
1923, N9 11. 260 y posteriores, las emisiones de títulos de 
Crédito Argentino Interno concurren indistintamente a la 
atención de las órdenes con imputación al Anexo L, de los 
diferentes presupuestos; 

Que se han emitido e impreso títulos denominados Cré
dito Argentino Interno 1929, 1' Serie, no siendo necesario, 
por consiguiente, disponer en Tesorería General de más va
lores con el mismo fin; 

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta que la 
impresión de la serie de títulos de Crédito Argentino Inter
no 1927, 2~J Serie aun no se halla terminada, 

El Presidente d.el Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Pase al Crédito Público Nacional para 
que anule la emisión de títulos de Crédito Argentino Inter
no 1927, 2~~< Serie, por valor de $ 20.000.000.- m\n. a que 
se refiere el decreto de fecha 6 de marzo de 1931. 

Art. 29 - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
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Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Nacio
nal a sus efectos. 

URIBURU. 

E. UBIBURU. 

Emisión de m$n. 10.000.000.- en títulos de Crédito Interno 
de la Nación Le,y NQ 11.266 

Buenos Aires, julio 6 de 1931. 

Considerando que la Ley NQ 11. 266 faculta al Poder 
Ejecutivo en su Art. 29 para disponer la emisión de títulos 
con destino al pago de armamentos y modernización de los 
existentes, teniendo en cuenta la necesidad de contar con re
cursos para hacer frente a esos pagos, como asimismo reinte
grar a Rentas Generales las sumas adelantadas con ese objeto; 
~;.-

'~ 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina) 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público l\acional procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de diez millones de pesos mo
neda nacional ($ 10.000.000.- min.) en títulos de "Crédi
to Interno de la N ación Ley 1\9 11.266 ", de 6 % de interés 
y 1 % de amortización anual acumulatiYa, por sorteo a la par 
cuando la cotización sea a la par o arriba de ella y por com
pra o licitación, cuando la cotización sea abajo de la par, pu
diendo en cualquier momento aumentar el fondo de amorti
zación. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 19 de enero, 19 de abril, 1Q de julio y lQ de 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el día 
19 de octubre de 1931. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta Ca
pital, en la oficina del Crédito Público Xacional, en la cual 
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se harán también los sorteos y licitaciones para el servicio 
de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 39 - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional. 

Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta em1s10n 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

1.700 títulos de $ 5.000 c¡u. $ 8.500.000.-
1.000 )) » )) 1.000 )) . . . . . . . . . . . . " 1.00.0.000.-

800 » » » 500 )) o • • • • • • • • • • • )) 400.000.-
1.000 )) » )) 100 )) ............ )) 100.0.00.-

4. 500 títulos representando $ 10.000.000.-
iiiiiiiiiiiii 

Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar, en la proporción de cincuenta 
por cada valor, así como también a la confesión de un regis
tro de números para anotar las amortizaciones que se efec
túen de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito 
Público Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Nacio
nal a sus efectos. 

URIBURU. 

E. UBIBURU. 
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Emisión de m$n. 130.000.000.- en títulos de Crédito 
Argentino Interno 1930 . 1 ~ Serie . Ley N9 11.577 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1931. 

A fin de que la Tesorería General de la Nación cuente 
con los valores necesarios para hacer frente a las operaciones 
que realiza periódicamente, y teniendo en cuenta que la Ley 
N9 11.577 de Presupuesto General de la N ación para 1930 
autorizó la emisión de $ 158.000.000.- mln. en títulos de 
Crédito Argentino Interno con destino al pago de obras pú
blicas, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 c.....,. El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de ciento treinta millones de 
pesos moneda nacional ($ 130.000.000.- m¡n.), en títulos 
de "Crédito Argentino Interno 1930, 1'~ Serie, Ley N9 11.577" 
de 6 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa, 
por sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arri
ba de ella y por compra o licitación cuando la cotización sea 
abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar 
el fondo de amortización. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 19 de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 
1 Q de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el 19 de diciembre de 1931. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el servi
cio de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 39 - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda 
nacional. 



-93-

Art. 4o - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5o - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda en la siguiente 
proporción: 

23.000 títulos de $ 5. 000 cJu. 
10.000 )) )) )) 1.000 )) 
8. 000 )) )) )) 500 » 

$ 115.000.000.-
)) 10.000.000.--

............ )) 4.000.000.--
10.000 )) » » lOO » ............ » 1.000.000.--

51.000 títulos representando ........... $ 130.000.000.-

Art. 70 - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar en la proporción de 100 por ca
da valor, así como también a la confección de un registro de 
números para anotar las amortizaciones que se efectúen, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Público 
Nacional. 

Art. SQ - Comuníquese a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional, y pase al Crédito Público Na
cional a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Prorrogado durante el año 1931 la. vigencia. del Acuerdo 

de 23 de Agosto de 1927 de acuerdo oon lo dispuesto 

en la.s Leyes Nros. 11.266 y 11.378. 

Buenos Aires, abril 22 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que por Acuerdo General de Ministros dictado en 23 
de agosto de 1927, se convino con el Gobierno de Francia 
utilizar el saldo deudor de la cuenta abierta en el Banco de 
la Nación .A-rgentina provenieute del préstamo efectuado 
en virtud de lo dispuesto por la Ley N9 10.350 en adqui
siciones de armamentos que se haría a industriales de ese 
país; 

Que el saldo deudor a la fecha del Acuerdo, ascendía 
a pesos o$s. 18.463.995.84, habiéndose utilizado una gran 
parte de dicha cantidad y existiendo contratos de compra 
en ejecución que requerirán nuevos fondos para su pago; 

El Gobierno Argentino necesita abonar en otros paí
ses cuotas vencidas por armamentos ad.quiridos para el Mi
nisterio de Marina y el Gobierno Francés consiente en mo
dificar lo dispuesto en el Acuerdo de 23 de agosto de 1927., 
para que las sumas ·depositadas actualmente en la ciudad 
de París, pueden destinarse eventualmente a cancelar di
chas cuotas, siempre que en la primera oportunidad se rein
tegre el total usado, a fin de invertirlo en la industria 
francesa, cumpliendo así la finalidad del Acuerdo citado; 

Que en estas condiciones es conveniente prorrogar du
rante el año 1931, la vigencia del Acuerdo de 23 de agos
to de 1927 con destino al pago de la compra de armamentos 
dispuesta por las Leyes N ros. 11.266 y 11.378; · 

Por estas consideraciones, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Declárase vigente para el corriente año, 
el procedimiento fijado por el Acuerdo de 23 de Agosto 
de 1927, para el pago de armamentos a adquirirse en Fran
cia, por cuenta de las Leyes Nros. 11.266 y 11.378. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda podrá disponer 
de las sumas depositadas actualmente en Bancos de la ciu
dad de París, para abonar compras efectuadas en otros 
países, reintegrándolas en la primera oportunidad a fin de 
que el monto total a invertirse en Francia sea el estable
cido por el Acuerdo de 23 de agosto de 1927. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y fecho archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ERNESTO 

Boscn. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO M.EDINA. - CARLOS 

DAIREAUX. - DAVID M .. ARIAS. 

-PABLO CALATAYUD. 

Designando a la firma Brown Brothers, Hamman y Co. 
de Nueva York Agentes pagadores del Préstamo de 
Dls. 50.000.000.-. 

Buenos Aires., enero 30 de 1931. 

Visto la nota remitida por la firma Brown Brothers, 
Harriman y Co. comunicando ser los continuadores sin in-
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terrupción de los negocios de los Señores Brown Brothers 
y Co., Harriman Brothers y Co. y W. A. Harriman y Co. 
Inc. y solicitando autorización para seguir actuando como 
Agentes Pagadores en el préstamo de dólares 50.000.000 
emitidos en octubre de 1930; 

Siendo conveniente conceder la autorización pedida 
porque facilitará a los tenedores de las letras emitidas, el 
cobro del capital e intereses en la oportunidad de sus ven
cimientos; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La firma Brown Brothers, Harriman y 
Co. como sucesora de los Señores Brown Brothers y Co. 
de Nueva York actuará en adelante como Agentes Paga
dores del capital e intereses de las letras emitidas por dó
lares 50.000.000 en las condiciones fijadas en el convenio 
celebrado en 26 de septiembre de 1930. 

Art. 2Q - Comuníquese a la Embajada Argentina en 
Nueva York, a los Señores Brown Brothers, Harriman y Co., 
a la Contaduría General, publíquese y fecho, archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Facultando al Banco de la Nación pa.ra transferir al exterior 
el Fondo de Convendón 

Buenos Aires, abril 21 de 1931. 

Vista la consulta de la Caja de Conversión acerca de 
la interpretación que debe darse al Acuerdo del 30 de di
ciembre de 1930, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Banco de la Nación Argentina que
da _facultado para transferir al exterior el Fondo de Con
versión que hubiese reconstruído en sus arcas conforme lo 
establecido por los artículos 19 y 2Q del mencionado Acuer
do; y para utilizarle nuevamente en el exterior mediante la 
venta de giros, volviéndole a reconstruir sucesivamente en 
la forma prescripta por el Art. 1Q. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU.- E. URrnURu.- Oc
TAVIO S. Pico.- ERNESTO BoscH. 

- GUILLERMO ROTHE. - FRAN

CISCO MEDINA. - CARLOS DAI

REAUX. - DAVID lVI. ARIAS. -

PABLO CALATAYUD. 

Autorizando al Banco de la Nación Argentina para utilizar 
el Fondo de Conversión en el exterior a los efectos del 
pago del Préstamo de :E 2.500.000. 

Buenos Aires, junio 27 de 1931. 

El día 30 del corriente vence en la plaza de Londres, 
parte del préstamo acordado al Gobierno Argentino por 
los Señores Baring Brothers & Co. Ltd., y Morgan Gren
fell, según decreto de 16 de diciembre de 1930, por medio 
del descuento de letras que ascienden a la suma de 
;E 2.500.000.-. 

Las circunstancias actuales de los mercados. financie
ros del exterior aconsejan pagar en efectivo esta obligación 
con los recursos metálicos que el país posee en el exterior, 
a la espera de una oportunidad más favorable para iniciar la 
consolidación de la deuda flotante externa de la Nación. 
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Con este propósito conviene utilizar el oro acumulado 
en el exterior en el Fondo de Conversión, reintegrándolo 
tan pronto se efectúe la consolidación susodicha. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Ac1~erdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Queda autorizado el Banco de la Nación 
Argentina para utilizar el Fondo de Conversión que tiene 
actualmente depositado en el exterior, para hacer frente a 
la cancelación, el día 30 del corriente, de la parte del prés
tamo que los Señores Baring Brothers & Co. Ltd., y Morgan 
Grenfell han efectuado al Gobierno Nacional y a que se re
fiere el preámbulo del presente Acuerdo. 

Art. 2Q - El Banco de la Nación Argentina abrirá una 
cuenta que se denominará ''Ministerio de Hacienda - Cuen
ta cancelación del Préstamo f 2.500.000" a la que debitará 
el monto de los fondos usados con crédito a "Movilización 
del Fondo de Conversión", la que será cancelada oportuna
mente. 

Art. 39 - Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina para reponer el Fondo de Conversión en la plaza de 
Londres., mediante extracciones de oro de la Caja de Con
versión, contra cancelación de billetes. 

Oportunamente cuando se consolide la deuda flotante 
externa, el Poder Ejecutivo, repondrá el Fondo de Conver
sión en metálico. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAVIO S. Pico.- ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

DAIREAUX. -DAVID M. ARIAS. -

PABLO CALATAYUD. 
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Aprobando diversas extracciones de oro de la Caja. de 
Conversión para el pago servicio de Deuda Externa. de 
Provincias. 

Buenos .Aires, julio 2 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que por Acuerdo General de Ministros dictado con 
fecha 16 de octubre de 1930, se autorizó al Banco de la 
Nación .Argentina para extraer de la Caja de Conversión 
el oro necesario para atender los servicios de la deuda pú
blica externa, contra entrega de su equivalente en billetes; 

Que además de las sumas destinadas al pago de inte
rés y amortización de empréstitos consolidados, algunas pro
vincias solicitaron la cancelación, mediante el mismo pro
cedimiento, de préstamos que vencieron en Norte .Améri
ca. De no haberse accedido, dichas provincias habrían te
nido que sufrir una pérdida importante motivada por la al
ta cotización del dólar americano; 

Que si bien dentro de los fines que dieron lugar al 
.Acuerdo de 16 de octubre de 1930, pueden considerarse in
cluídos los fondos usados para cancelar los préstamos de 
referencia,, es conveniente aprobar las medidas tomadas por 
el Departamento de Hacienda para satisfacer esas cancela
ciones; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Mim'stros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Apruébase las siguientes extracciones de 
oro metálico mediante cancelación del equivalente en bi
lletes, realizadas por el Banco de la Nación .Argentina des
tinadas a atender el pago de préstamos otorgados a varias 
provincias por banqueros americanos: 
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Noviembre 30 de 1930. - Provincia de Córdoba. -
Cancelación de parte de un préstamo de Dls. 6.000.000 en 
Nueva York un millón quinientos mil dólares (Dólares 
1.500.000). 

Abril 30 de 1931. - Provincia de Córdoba. - Cance
lación de parte de un préstamo de dólares 4.500.000 en 
Nueva York seiscientos cincuenta mil dólares (Dls. 650.000). 

Junio 30 de 1931. -Provincia de Tucumán. - Cance
lación del préstamo en Nueva York, un millón de dólares 
(Dls. 1.000.000). 

Art. 2Q - Comuníquese al Banco de la N ación Argenti
na y Caja de Conversión, publíquese y archívese. 

URIBURU.- OcTAVIO S. Prco.

PABLO CALATAYUD. - GUILLER

MO RoTHE. - DAVID M. ARIAS. 

-FRANCISCO MEDINA.- CARLOS 

DAIREAUx. - ERNESTO Boscn. -

ENRIQUE URIBURU. 

Aprobando Contrato Préstamo Dls. 23.908.000.-

Buenos Aires, septiembre 23 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que el 1Q de octubre próximo vence el préstamo de cin
cuenta millones de dólares que los banqueros Señores Brown 
Brothers & Co., de Nueva York, hicieron a este Gobierno 
Provisional de la N ación y que fué aceptado por decreto 
de 24 de septiembre de 1930. 

Que a los efectos del debido cumplimiento de esa obli
gación este Gobierno ha adoptado medidas adecuadas, reti
rando 20.000.000 de dólares de la Caja de Conversión, me-
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diante la entrega de su equivalente en papel moneda nacio
nal para embarcarlos con destino a New York; 

Que los banqueros Señores Brown Brothers, Harriman 
;.r Co., de Nueva York. Sucesores de los nombrados Seño
res Brown Brothers y Co., han ofrecido ahora un emprésti
to de veinte millones de dólares mediante la a;dquisición de 
letras de tesorería destinado a facilitar el cumplimiento de 
la referida obligación que vence el }9 de octubre próximo. 

Que esa oferta expontánea, formulada no obstante las 
extremadamente difíciles circunstancias actuales de los mer
cados financieros., es prueba concluyente del crédito de que 
goza el país en el exterior y de la confianza que inspira el 
Gobierno que le rige; 

Que, por otra parte el Gobierno ha obtenido la coope
ración de diversas Sociedades Industriales o Comerciales vin
culadas por sus negocios con la Argentina, a fin de que ad
quieran, en condiciones convenidas directamente con las 
mismas, hasta la suma de cinco millones de las letras de 
tesorería idénticas a las vendidas a los banqueros Señores 
Brown Brothers, Harriman y Co. 

Que, precisamente a causa de las excepcionales circuns
tancias adversas mencionadas, no es posible conseguir estos 
préstamos en términos tan favorables como los del que ha 
de cancelarse ; no obstante lo cual las operaciones efectua
das resultan beneficiosas para los intereses generales, por· 
que mediante ellas se evitará la restricción consiguiente de 
nuestra circulación monetaria; 

Que, independientemente de las operaciones referidas, 
el Gobierno ha adoptado ya medidas adecuadas para que el 
día 29 del corriente se haga entrega en New York a los 
Agentes Pagadores del Empréstito que está por vencer, de 
los fondos necesarios para com.'pletar la expresada canti
dad de cincuenta millones de dólares a que asciende dicha 
obligación; 

Que para propia satisfacción, así como para la de los 
banqueros nombrados, que dispensan su confianza al país 
y a quienes lo gobierna, se ha requerido el dictamen del Se
ñor Procurador del Tesoro y del Sr. Procurador General de 
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la Nación sobre la capacidad legal del mismo gobierno para 
realizar las operaciones de préstamo de que se trata, en con
diciones que obliguen la fe y responsabilidad de la Nación 
Argentina; habiendo ambos funcionarios expresado su opi
nión afirmativa sobre el particular; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación de préstamo pro
puesta por los banqueros Sres. Brown Brothers, Harriman 
y Co., de New York, quienes se obligan a adquirir en com
pra del Gobierno de la Nación letras de tesorería por veinte 
millones de dólares en oro de los Estados Unidos de Améri
ca, con interés a razón de 6 % anual, emitidas al portador 
con fecha 19 de octubre de 1931, y en las condiciones si
guientes: 
Dólares 10.000.000 al plazo de seis meses a contar desde el 
día 19 de octubre de 1931, por el precio de 99.50 % del va
lor nominal de dichas letras de tesorería, debiendo el capital 
y sus intereses abonarse en N ew York, en dólares oro de los 
Estados Unidos de América el día 1Q de abril de 1932. 

Dólares 10.000.000 al plazo de nueve meses contado des
de igual fecha por el precio de 99.25 % del valor nominal 
de dichas letras debiendo el interés respectivo pagarse el 
día 1 Q de abril de 1932 y el capital e interés respectivo el 
día 19 de julio de 1932, también en New York y en la mis
ma antedicha moneda. 

Art. 29 - Por el l\'Iinisterio de Hacienda se dictará el 
decreto correspondiente aprobando las ventas concertadas 
con diversas Sociedades Comerciales e Industriales de idén
ticas letras de tesorería a seis meses de plazo, cuyo monto 
no excederá de la suma de dólares 5.000.000. 

Art. 3Q - Las letras cuya negociación se aprueba por 
el presente decreto y las que se extiendan en virtud de lo 
dispuesto por el artículo precedente, se entregarán en N ew 
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York el día 29 del corriente mes, en forma provisional o de
finitiva, contra el pago de su precio de compra, debiendo el 
Gobierno abonar a los compradores dos días de interés sobre 
el valor nominal de las mismas al tipo de 6 % anual, en 
razón de que dichos documentos no empiezan a devengar in
terés hasta el 19 de octubre de 1931, salvo que por arreglos 
posteriores, los tenedores de letras a vencer, desearan reci
bir el pago de las mismas, el día 29 del actual. 

Art. 49 - El producido de estas operaciones será apli
cado a cancelar la referida obligación por cincuenta millo
nes de dólares oro de los Estados Unidos de América que 
vencerá el 19 de octubre próximo; debiendo el Ministerio 
de Hacienda adoptar las demás medidas necesarias para que 
el importe total del capital e intereses de esa obligación sea 
entregada en New York a los Agentes Pngadores del Gobier
no con relación a esa obligación, el día 29 del corriente mes. 

Art. 59 - Desígnase a los nombrados banqueros Sres. 
Brown Brothers, Harriman y Co., de New York, Agentes Pa
gadores y Agentes Fiscales del préstamo autorizado por el 
presente Decreto; y sus servicios serán compensados con la 
cantidad de cien mil dólares. 

Art. 69 -- Nómbrase a la New York Trust Company, de 
N ew York, Agentes autorizados para autenticar las letras de 
tesorería a que se refiere el presente decreto,, debiendo ta
les serv:cios ser retribuídos con el pago de veinticinco cen
tavos de dólar por la autenticación de cada una de dichas 
letras. 

Art. 79 - El Gobierno se obliga a entregar a los seño
res Brown Brothers, IIarriman y Co., de Nueva York, como 
Agentes Pagadores, en sus oficinas de esa ciudad y dos días 
antes de los respectivos vencimientos, el importe del capital 
e intereses de las letras de que se trata. 

Art. 89 - Estas letras de tesorería estarán libres de 
todo impuesto argentino presente o futuro. 

Art. 9? - Será de cargo del Gobierno el pago de los gas
tos relacionados con la emisión y entrega de las letras de 
tesorería a que se refiere el presente decreto, así como el 
de los demás causados por la negociación. 



-104-

Art. 10. - Salvo acuel'do con los señores Brown Bro
thers, Harriman y Co., el Gobierno no gestionará otra ope
ración financiera en los Estados Unidos de América dentro 
del plazo de tres meses contados desde la entrega de las 
letras. 

Art. 11 - Para facilitar la negociación de que se trata, 
el Gobierno requerirá del Banco de la N ación Argentina que, 
en caso de que los banqueros lo soliciten, libre letras de cam
bio a noventa días vista sobre las instituciones Bancarias de 
los Estados Unidos de América que indiquen los señores 
Brown Brothers, Harriman y Co., no debiendo tales opera
ciones exceder de la tercera parte del importe total del prés
tamo concertado con aquéllos; quedando convenido que si 
dichas Instituciones Bancarias descuenta esas letras de cam
bio deberán garantizarlas con prenda sobre igual suma de 
las letras de tesorería objeto de la negociación aprobada por 
este decreto. 

Tales operaciones., si se llevan a efecto, lo serán en el 
concepto de que ellas no han de producir pérdida o gastos 
para el Gobierno. 

Art. 12 - Autorízase a S. E. el Señor Embajador de la 
República Argentina en Washington, Dr. Felipe A. Espil, 
para firmar o ratificar, si así procediese, el contrato finan
ciero respectivo, y además para firmar o suscribir con el 
facsimilar de sn firma cada una de las letras de tesorería 
en forma provisional o definitiva, las cuales tendrán además, 
la firma del Señor Cónsul General de la República Argen
tina en New York, Don Alejandro T. Bollini, quien queda 
asimismo autorizado a ese efecto. 

Art. 13 - Publíquese, comuníquese, etc. 

URIBURU.- ERNESTO BoscH.

ENRIQUE URiffiJRU. - ÜCTAVIO S. 
Prco. - GurLr,ERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

DAmEAux. - DAVID M. ARrAs. -

PABLO CALATAYUD. 



-105-

Aprobando las ventas de letras de Tesorería concertadas con 
diversas f:ixm.as Comerciales e Industriales en Nueva 
York por Dls. 3.908.000.-. 

Buenos .Aires septiembre 24 de 1931. 

Habiendo el Ministerio de Hacienda obtenido por arre
glos directos, que algunas Sociedades Comerciales o Indus
triales adquieran letras similares a las del préstamo ofreci
do por los Banqueros Señores Brown Brothers, Harriman y 
Co., de Nueva York, del mismo tenor de las que se emitarán 
con vencimiento al 1• de abril de 1932 ; y en vista de lo dis
puesto en el Art. 2Q del Acuerdo General de Ministros de 
fecha 23 del corriente. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase las ventas concertadas con di
versas firmas Comerciales e Industriales, de letras de teso
rería iguales a las que se emitirán con vencimiento al 1Q 
de abril de 1932, en virtud del contrato de préstamo de 
Dls. 20.000.000, celebrado con los Banqueros Brown Bro
thers, Harriman y Co., de Nueva York, por la suma de Dó
lares 3.908.000.- al 99.50 % de su valor. 

Art. 2Q - Las letras que se emitirán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo precedente, estarán sujetas a las 
mismas condiciones que las del préstamo por Dls. 20.000.000; 
aprobado por Acuerdo fecha de ayer, y su producido se des
tinará a cancelar parte de las que vencen el 1'> de octubre 
próximo. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Disponiendo la entrega. por el Banco de la Nación Argentina. 
de la suma. de m$n. 286.692.59 a. la. MuniCiipalida.d de 
Tucumán. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1931. 

Visto que la Provincia de Tucumán ha hecho saber a 
este Departamento : 

Que la Municipalidad de esa Capital debe abonar el día 
1Q de noviembre próximo el servicio semestral de renta y 
amortización del Empréstito de Dls. 3.396.000 realizado en el 
año 1928,, con Banqueros americanos; 

Que cumpliendo las disposiciones del contrato, la men
cionada Municipalidad comenzó 75 días antes del 1Q de no
viembre a depositar en cuenta separada el producido de los 
impuestos afectados a esos fines, consiguiendo acumular has
ta el día de hoy el equivalente a la par de la suma. de dó
lares 152.820 necesaria para atenderlo; 

Que sin embargo, la circunstancia de haberse suspendi
do la au~orización pnra extraer oro de la Caja de Conversión 
con destino a atender servicios de empréstitos provinciales, 
la oblig·ará a adquirir en el mercado de cambio los dólares 
152.820 mencionados, produciéndole una diferencia en con
tra de $ 286.692,59; 

Que el contrato de empréstito firmado autoriza a los 
Banqueros, entre otras medidas, a nombrar, en caso de in
cumplimiento de sus disposiciones un representante inves
tigador de la forma en que se perciban las rentas, cargándole 
los gastos originados ; 

Que le es materialmente imposible a la Tesorería Provin
cial acudir en ayuda de la Municipalidad, como en otras 
ocasiones, de bid o a la anormalidad de la situación; 

CONSIDERANDO : 

Que la intervención de un funcionario inspector designa
do por los banqueros, de llegar a producirse,, es inadmisible 
desde todo punto de vista y especialmente en los actuales 
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momentos en que un representante nacional ejerce el Gobier
no de la Provincia de Tucumán, y significa el sometimiento 
a una cláusula vejatoria y perjudicial para el crédito de la 
Nación; 

Que entendiéndolo así, el Gobierno Provisional de la 
Nación está en el deber de prestar, en esta emergencia su 
colaboración dejando a salvo su opinión sobre la contratación 
de empréstitos imprudentes, que no guardan proporción con 
la responsabilidad financiera de las Municipalidades y Pro
vincias, aceptando condiciones desdorosas como la que moti
va esta resolución; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la Nación Argentina, 
en Ac·uerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1?- El Banco de la Nación Argentina pondrá 
de inmediato a disposición de la Municipalidad de Tucumán, 
con cargo a la cuenta "Ministerio de Hacienda oJTesorería 
General - cuenta nueva'' la suma de doscientos ochenta y 
seis mil seiscientos noventa y dos pesos con cincuenta y 
nueve centavos moneda nacional ($ 286.692.59 mJn.). 

Art. 2• - La Municipalidad de Tucumán extenderá a 
favor del Ministerio de Hacienda de la Nación letras firma
das por sus autoridades que tendrán una amortización tri
mestral del veinticinco por ciento (25 %) . 

Art. 3Q - Comuníquese a quienes corresponda y pasa 
a la Contaduría General. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- GuiLLERMO RoTHE. - ADoL

Fo BroY. - ÜCTAVIO S. Prco. -
PABLO CALATAYU'D. 
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Aprobando Contrato de Préstamo de :t 1.250.000.-

Buenos Aires, diciembre 10 de 1931. 

Resuelto por el Gobierno Argentino el pago en efectivo 
antes del 31 de diciembre próximo del importe de las letras 
de tesorería emitidas por ;E 2.500.000 en virtud del decreto 
de 16 de diciembre de 1930, y que vencen en la fecha ante
riormente expresada, y vista la propuesta recibida Baring 
Brothers & Co. Ltd.,, y Morgan Grenfell & Co., de Londres 
quienes ofrecen el descuento al tipo de 6 Y2 % por año de le
tras de Tesorería del Gobierno de la Nación hasta la can
tidad total ;E 1.250.000, no renovables, cuyo producto se des
tinará a la cancelación de la mitad de las emitidas en vir
tud del citado decreto del 16 de diciembre de 1930 debien
do la otra mitad ser satisfecha por el Gobierno con fondos 
provenientes de otras fuentes ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argett
tina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la operación propuesta a que se 
refiere el preámbulo del presente decreto, en las siguientes 
condiciones: 

a) El Gobierno de la Nación entregará letras por 
la cantidad de un millón doscientas cincuenta 
mil libras esterlinas (;E 1.250.000),, en Londres, 
antes del 29 de diciembre de 1931, firmadas por 
el Embajador Argentino en Gran Bretaña, o la 
persona que lo reemplace, quedando autorizado a 
subscribirlas con las denominaciones y propor
ción que fijen los Banqueros. 

b) Las letras llevarán fecha 31 de diciembre de 
1931, y vencerán como sigue : 
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;E 250.000 el 15 de Febrero de 1932, 
f 250.000 el 15 de Abril de 1932, 
f 250.000 el 14 de Mayo de 1932, 
±: 250.000 el 15 de Junio de 1932, 
;E 250.000 el 15 de Julio de 1932, 

(no renovables) y serán abonadas por el Gobier
no Nacional a su vencimiento en las oficinas de 
los Señores Baring Brothers & Co. Ltd. 

e) Esta operación será libre de todo impuesto ar
gentino presente o futuro y estará a cargo del 
Gobierno Argentino el costo del sello inglés, de 
1h oloo. 

d) Los señores Baring Brothers & Co. Ltd. y Mor
gan Grenfell & Co. efectuarán el descuento de 
las letras que se mandan entregar por el presen
te decreto, al tipo de 6 11z % por año, más el 
pago de 14 % sobre el monto nominal, única
mente para cubrir los gastos. 

e) El Gobierno Argentino pagará estas letras a sus 
vencimientos mediante remesas de oro sellado~ 

si así lo pidiesen los señores Baring Brothers & 
Co. Ltd. 

f) El producido de este descuento se destinará al 
pago de la mitad de las letras emitidas por 
;E 2.500.000 en virtud del decreto de 16 de diciem
bre de 1930 que vencen el 31 de diciembre de 
1931. El Gobierno Nacional abonará en efecti
vo el monto de ;E 1.250.000 para cancelar la otra 
mitad de las letras que vencen el 31 de diciem
bre de 1931. 

g) El Gobierno Argentino se abstendrá de utilizar 
el mercado de Londres para nuevas operaciones 
de crédito durante el plazo de tres meses a 
contar del 31 de diciembre de 1931, sin el con
sentimiento de los Banqueros. 
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Art. 2Q - Comuníquese a la Embajada Argentina en 
Londres, a, la Contaduría General de la Nación y Banco de 
la Nación Argentina, publíquese y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Aprobando extracci6n de oro de la Caja de Conversión, 

para cancelar parte del Préstamo de :E 2.500.000 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1931. 

Como consecuencia del decreto de 10 de diciembre 
ppdo., disponiendo la renovación de una parte del présta
mo que vence el 31 del corriente y la cancelación de libras 
esterlinas 1.250.000 en efectivo, el Ministerio de Hacienda 
ha autorizado al Banco de la N ación Argentina para ex
traer de la Caja de Conversión el oro necesario con ese 
destino; 

Correspondiendo a pro bar la medida de referencia; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .Argentina, 

en .Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la extracción de oro de la 
Caja de Conversión éontra entrega del equivalente en mo
neda nacional, dispuesta por el Ministerio de Hacienda, 
destinado a cancelar la parte del préstamo de f 2. 500. 000 
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que no se renueva y que vence el 31 del corriente, o sea 
;E 1.250.000.-. 

.Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURU. 

~ GuiLLERMo RoTHE. - CARLOS 

DAIREAux. - OcTAVIO S. Pmo. 

- FRANCISCO MEDINA. -DAVID 

M . .ARIAS. - p ABLO CALATAYUD. 

-.ADOLFO BIOY. 

Disponiendo la Emisión de Bonos del Tesoro de, 20 % de 
amortización trimestral y de 6 % interés anual, desti
nados al pago de acreedores del Estado. 

Buenos .Aires., junio 23 de 1931. 

Las deudas a particulares por suministros y certifica
dos de obras y a las compañías de transportes, correspon
dientes a ejercicios anteriores a 1931, alcanzan a pesos 
26.000.000 en la Contaduría General y en la Tesorería Ge
neral de la Nación, además de las que se tramitan en los 
distintos Ministerios, que llegarán paulatinamente a esta 
última, y de los expedientes de crédito de ejercicios ven
cidos. 

Estas deudas son el resultado directo de los compro
misos en que incurrieron las autoridades depuestas al ex
cederse considerablemente en los gastos con respecto a los 
recursos en efectivo. Desgraciadamente la situación actual 
del Tesoro no le permite afrontar con regularidad el pa
go de estas deudas por cuanto se vería privado de los 
fondos indispensables para satisfacer los compromisos emer
gentes del ejercicio financiero actual. 

El Gobierno Provisional se propone aliviar en lo po
sible la situación que esta lentitud de pagos crea a los 
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acreedores del Estado, otorgando a su favor Bonos del Te
soro por 6 % de interés y amortizaciones trimestrales del 
20 % que permitirán a los tenedores evolucionar con ma
yor facilidad. 

El libramiento de estos Bonos no comporta expansión 
alguna en el volumen del crédito, sino la simple sustitu
ción de una deuda sin interés y de plazo indefinido en un 
documento, con réditos, de exigíbilidad en un plazo razo
nable y que contribuirá sin duda alguna a dar mayor li
quidez a las instituciones en que aquellas deudas se hubie
sen radicado anteriormente. 

Por estas consideraciones; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Departamento de Hacienda 
para emitir hasta la suma de diez millones de pesos mo
neda nacional ($ 10.000.000 mJn.), mensuales, en Bonos del 
Tesoro, que se entregarán a los acreedores del Estado por 
concepto de provisiones y obras., y servicios efectuados y 
debidamente reconocidos, en pago de los mismos. 

Art. 29 - Estos Bonos serán amortizados en el 20 % 
de su importe cada noventa días; redituarán un interés del 
6 % por año, pagadero anticipado y en cada época de amor
tización sobre el saldo adeudado y serán colocados a la 
par. 

Art. 39 - Por la Casa de Moneda se procederá a la 
impresión de los Bonos del Tesoro que se mandan entregar 
por el presente decreto, de conformidad con las instruccio
nes que reciba del Ministerio de Hacienda. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación tomará 
la intervención correspondiente a la emisión, rescate y pa
go de intereses. 

Art. 59 - La Tesorería General pondrá a disposición 
del Ministerio de Haeienda para abonar los intereses a que 
se refiere el Art. 29, la suma de cuatrocientos mil pesos mo-
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neda nacional ($ 400.000 mjn.), con cargo a la partida que 
para uso del crédito figure en el presupuesto del año actual. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- OcTAVIO S. Pico. - ERNESTO 

BoscH. - GUILLERMo RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

DAIREAUX.- DAVID M. ARIAS.

PABLO CALATAYUD. 

Autorizando al Ministerio de Hacienda para convenir con 
los acreedores del Estado, el pago de sus facturas por 
sumas superiores a $ 500.000.- en títulos de Crédito 
Argentino Interno. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1931. 

Algunas firmas acreedoras del Estado por grandes 
cantidades ante las dificultatdes de la Tesorería para aten
der sus compromisos, solicitan la entrega de títulos en can
celación de sus créditos. 

No hay inconveniente, como medida de emergencia., en 
concertar estas operaciones siempre que no se trate de can
tidades pequeñas y que los tenedores se comprometan a no 
vender sus títulos por un año, y a no hacerlo por otro, sin 
previa intervención del Ministerio de Hacienda. 

La Contaduría General puede, por su parte, en sus 
operaciones de libros, considerar como reintegros a Rentas · 
Generales las canceladas mediante este procedimiento. 

El Presidente del Gob1"erno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1v - El Ministerio de Hacienda queda auto
rizado para convenir con los acreedores del Estado, por su-
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mas superiores a quinientos mil pesos moneda nacional, 
($ 500.000 m¡n.), el pago de sus facturas en títulos de Cr6-
dito Argentino Interno, estipulando en cada caso el tipo de 
entrega de los valores y el plazo de11tro del cual no podrán 
negociarse. 

Art. 20 - Los acreedores que acepten la forma de pa
go precedentemente mencionada no podrán enagenar los 
valores que reciban por el término de un año, para lo cual 
deberán entregar al Ministerio de Hacienda un documento 
a satisfacción, que así lo acredite conviniendo con el citado 
Departamento dentro del año siguiente la forma de ena
genarlos. 

Art. 39 - La Tesorería General de la N ación dará en 
cada caso por definitivamente canceladas, las órdenes de 
pago abonadas de acuerdo con las cláusulas precedentes. 

Art. 49 - La Contaduría General considerará los im
portes de las órdenes canceladas, mediante la entrega de 
valores, como reintegro a rentas generales de una suma 
igual, anticipada al Fondo de Trabajos Públicos. 

Art. 59 - Pase a la Contaduría General a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIDURU. 

Autorizand,o la Emisión de Bonos del Tesoro por pesos 
4.785.771,28 mJn. para ser entregados a la Dirección de 

las Obras Sanitarias de la Nación. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1931. 

Para cumplir el plan de construcciones de las Obras 
Sanitarias de la Nación, existen en la Tesorería General 
órdenes de pago con imputación a los recursos que se ob
tienen por venta de títulos. 
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Mientras llega la oportunidad de realizar dichos va
lores y a fin de que los constructores de obras, puedan con
tar con documentos que les permitan realizar las opera
ciones que consideren convenientes, es necesario ampliar las 
disposiciones del Acuerdo de 23 de junio último1 autorizan
do la emisión de Bonos del ?'esoro que serán entregados 
a las Obras Sanitarias, para cancelar los certificados de 
obras pendientes de pago, 

El Presidente del Gob1:erno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo Genera.l de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Minü;terio de Hacienda queda auto· 
rizado para emitir Bonos del Tesoro hasta la cantidad de: 
cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos 
setenta y un pesos y veintiocho centavos moneda nacional 
($ 4.785.771.28 mln.), para ser entregados a las Okas Sani
tarias de la N ación quien los destinará a cancelar el im
porte de los certificados de obras pendientes de pago. 

Art. 29 - Para los Bonos del Tesoro que se entreguen 
regirán las disposiciones generales del Acuerdo General de 
Ministros de 23 de junio ppdo. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda dejará constan
cia en cada una de las órdenes de pago existentes a favor 
de las Obras Sanitarias de la N ación, del importe en Bo
nos del Tesoro que se entregue en virtud de lo establecido 
en el presente Acuerdo, dándose por cancelada igual can
tidad. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - E. URIBURU. - o. 
Prco.- E. BoscH.- D. ARIAS. 

G. ROTHE. -P. CALATAYUD. 

- F. MEDINA. - C. DAmEAUX. 
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Ampliando en m$n. 178.712.53 la Emisión de Bonos del 

Tesoro para ser entregadas a las Obras Sanitarias de 

la Nación. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1931. 

Visto que la Dirección de las Obras Sanitarias de la 
Nación solicita se amplíe en $ 178.712.53 m¡n., la suma au
torizada a pagar en Bonos del Tesoro, de conformidad con 
el Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de septiembre 
ppdo., y teniendo en cuenta que dicha suma quedó pendien
te al dictarse el mencionado Acuerdo porque los acreedores 
no se habían presentado a percibir la parte de sus créditos 
q_ue debían recibir en efectivo; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en ciento ,::;etenta y ocho miJ 
setecientos doce pesos con cincuenta y tres centavos mone
da nacional ($ 178.712.53 m¡n.), la suma autorizada a emi
tir en Bonos del Tesoro por Acuerdo de 14 de septiembre 
de 1931. 

Art. 2Q - Para los Bonos del Tesoro que <;e entreguen 
regirán las disposiciones g¡;nerales de~ Acuerdo General de 
Ministros de 23 de junio ppdo. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda dejará constancia 
en cada una de las órdenes de pago existentes a favor de 
las Obras Sanitarias de la Nación, del importe en Bonos 
del Tesoro que se entregue en virtud de lo establecido en 
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el presente Acuerdo, dándose por cancelada igual canti
dad. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. -- E. URmURU. - 0. 
Pmo. - P. CALATAYUD. - E. 
BoscH. - G. RoTHE. - D. ARIAS. 

F. MEDINA. - c. DAIREAUX. 



BANCOS Y MONEDA 

Año 1930 



Autorizando al Banco de la Nación Argentina para. extraer 

Oll'o de la. Caja. de Conversión para. atender los semeios 

de la. Deuda Pública. Externa. 

Buenos Aires, octubre 16 de 193'0. 

Considerando que es de oportunidad hacer uso de la fa
cultad que acuerda la Ley de Presupuesto vigente, en su 
Art. 62 para extraer oro de la Caja de Conversión, con desti
no al pago de los servicios de la deuda en el exterior, 

El Presidente del Gobierno Provisorio de la N ación, 

DBOBETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina para extraer de la Caja de Conversión, mediante entre
ga de su equivalente en billetes, el oro necesario para aten
der los servicios de la deuda pública externa. 

Art. 29 - Serán por cuenta del Gobierno de la Nación 
los gastos que ocasione en envío al exterior, del oro cuyo re
tiro de la Caja se autoriza precedentemente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Disponiendo un agregado al Art. 14 del decreto Reglamenta. 

rio de la Ley Orgánica del Banco de la Nación, relativo 

a los créditos que se acuerdan a los ganaderos, 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1930. 

Vista la nota que precede del Banco de la Nación Ar
gentina, solicitando se agregue una nueva excepción a las 
ya establecidas por el Art. 14 del Decreto Reglamentario de 
su Ley Orgánica, y 

CONSIDERANDO : 

Que la nueva excepción se refiere a la opción que se 
concederá a los ganaderos para renovar la totalidad de las su
mas utilizadas, por un plazo que no excederá de 180 días; 

Que el agregado que se propone en el Reglamento del 
Banco de la Nación Argentina será de gran conveniencia pa
ra los ganaderos, no solo porque el otorgamiento de mayores 
plazos les ofrecerá una forma beneficiosa y cómoda de desen
volverse con facilidad dentro de sus propias actividades, sino 
que les permitirá introducir mejoras en los campos que ex
plotan, sin los apremios de vencimientos perentorios, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Inclúyese dentro de las excepciones fija
das por el Art. 14 del Decreto Reglamentario de la Ley Or
gánica del Banco de la Nación Argentina, la siguiente: 

f) Los créditos 'que se acuerden a los ganaderos, que 
podrán serlo de pago íntegro a los 180 días, con 
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opción a un nuevo plazo dentro del máximo de 
otros 180 días. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y al Boletín Oficial y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Emisión de' m$n. 50.000.000 de la 36~ Serie de Cédula 

Hipotecaria Argentina 

Buenos .Aires, febrero 6 de 1930. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto solici
tar autorización para emitir la 36~ Serie de Cédul_a Hipote
caria .Argentina, y de conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes N ros. 11.576 y 10.676, y su decreto reglamentario, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

.Art. 1Q - .Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, pa
ra emitir la 36~ Serie de cincuenta millones de pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 50.000.000.- mjn. cjl.), Cédula 
Hipotecaria .Argentina, quedando aumentada en esa suma la 
circulación actual . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Emisión de m$n. 50.000.000 de la 37• Serie de Cédula 

Hipotecaria Argentina 

Buenos .Aires, junio 14 de 1930. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto solici-
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tar autorización para emitir la 37' Serie de Cédula Hipote
caria .Argentina, y de conformidad con lo dispuesta en las 
Leyes N ros. 11. 576 y 10. 676, y su decreto reglamentario, 

El Poder Ejecttfivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 37'~- Serie de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 50.000.000.- m¡n. c!L), 
Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa 
suma la circulación actual. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíq_uese y archívese. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Emisión de m$n. 50.000.000.- de la 38:¡. Serie de Cédula 

Hipotecaria Argentina 

Buenos .Aires, noviembre 28 de 1930. 

Vista la solicitud del Banco Hipotecario Nacional para 
que se le autorice a emitir la Serie 38:¡. de Cédulas Hipoteca
ria Argentina, de $ 50.000.000.- m¡n. y la opinión favo
rable del Banco de la Nación Argentina; y 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante la intensa demanda de cédulas convie
ne emitirlas en forma muy gradual, teniendo en cuenta que 
el Mercado de ahorro absorbe actualmente una parte de los 
títulos de crédito interno que debió emitir en los dos últimos 
años el Gobierno depuesto para atender los compromisos e:Q. 
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que incurrió por la construcción de trabajos públicos y la 
compra de armamentos; 

Que las circunstancias presentes aconsejan, en términos 
generales, atender preferentemente las operaciones inferiores 
a $ 200.000.- mjn. no solo porque a las superiores les son 
más accesibles, otras formas de financiación,. sino también 
por razones especiales, como la de no estimular, en materia 
de crédito urbano, la abundancia relativa y transitoria de 
grandes casas de renta; y la de evitar en lo posible por lo 
que respecta al crédito rural, que la concesión de cédulas 
hipotecarias entorpezca el proceso natural de fraccionamien
to de grandes extensiones exigido por el progreso agrario 
del país; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal a emitir la 38~ Serie en Cédulas Hipotecaria .Argentina, 
por valor de cincuenta millones de pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 50.000.000.- mjn cjl.), quedando aumenta
da en esa suma la circulación actual. 

.Art. 2Q - El Banco realizará la emisión en forma gra
dual ajustándose a las normas generales enunciadas en los 
considerandos precedentes . 

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 



BALANCES BANCARIOS 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE ENERO DE 1930 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

BANCOS Presentado de Ahorros 

$ oro 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

Alemán Trasantlántico ....... · · · · · · 
Anglo Sudamericano ......... · · · · . 
Argentino Uruguayo ... · ..... · .. · · . 

12 
12 

8 

91.392.008 
145.411.664 
58.376.138 

43.117 
19.866 5.158 

, 
1 

1 $ m¡n. 1 $ oro -= 1 $ mln. 1 $ oro 1 $ mln. 1 $ oro _L $ mfn. 

============~=, 1 1 1 83.671.6~31 49.5571 15.881.453 3.650.000 ,. -

142.976.291 61.24911 18.146.805 - 18.125.000 
58.741.676 - 10.402.345 - 2.700.000 

Avellaneda ............ · ..... · · · · · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................. . 
Provincia de Buenos Aires l2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- mln. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Diciembre 192D ....... . 

7 
12 
11 
7 

14 
12 
15 
13 

7 
10 
13 
18 
11 
11 
13 
13 
17 

7 
12 

5 
5 

10 
6 

28.595 
87.355 

51.536 
5.350 

28.317.090 
4.644.179 

57.897.363 
1.634.064 

294.128.480 
67.549.519 
49.430.640 
61.857.812 
57.456.677 
70.848.433 
19.461.043 

- 1 1.244.485 
65.694 235.829.713 

3.763 27.977.919 
488.809 ' 228.858.087 
420.485 1.660.927.85~ 

5.531 126.391.071 
85.330 68.753.707 

6.889 365.557.7 40 
4.834.559 

-- 107.537.856 
68.233.304 

-- 31.979.535 

1.143.534 

1.312.32013.937.67 4.47 4 
1.519.367 3.922.146.897 

432 

74.066 

468 

15.257 

38.100 
8.096 

19.977.217 - 5.603.69:?. - 1.964.660 
6.815.322 - 915.168 - 1.461.000 

1 

61.256.114 - 1 5.800.215 - 11.219.944 
2.783.304 - 1 274.850 - 1.500.000 

14.000.000 
2.500.000 

11 284.896.856 88.604 20.278.389 - 28.346.420 
90.772.904 102.192 13.830.923 
39.888.200 26.735 13.265.990 
57.382.932 51.536 7.920.668 
50.111.854 217.680 11.453.655 
45.558.140 - 12.932.449 
20.605.202 14.990 4.772.107 
5.728.089 - 17.773 

161.227.530 166.173 38.716.008 
29.955.143 17.659 3.468.868 

183.603.810 1.024.363 51.091.152 
1.328.043.132 6.507.026 281.075.070 

110.773.413 874,043 20.171.362 
101.790.930 1.603.580 18.653.859 
337.012.064 6.907.100 70.528.103 

5.094.160 - 672.507 
82.084.068 - 19.348.589 
51.743.314 - 15.261.695 
25.559.626 - 7.054.293 

1 
2.585.804 283.299 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 
5.518.190 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.770 

1.950.000 
160.807.963 

6.000.000 
11.887.628 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.023.681 

141.577 ¡3.390.638.738 
373.385 3.438.095.276 

17.712.487 1 667.821.287 
41.553.1151 548.895.201 

40.668.190 1 400.481.847 
40.668.190 400.891.893 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 112.226.395 y C. Compensadora (Clearing) por o$1!. 329.454 y m$n. 104.794.765. 
(2) ~ ~ » » :. 1.022 » » 40.962.932. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 28 Dl<J FEBRERO DE 1930 

[,.,,.,,., Depósitos en Cta. Cte., 
Descuentos y Adelantos Existencia en el país Capital realizado o CO· a plazos y Caja rrespondiente a la 

BANCOS de Ahorros Rep. Argentina 

$ oro 
1 

$ mjn. $ oro 
1 

$ mjn. $ oro 
1 

$ mjn. !:~-o-~~~~ 
-- -

Alemán Trasantlántico ............. 12 39.351 94.06 1.3<::<• - 85.727.446 49.557 17.353.63f> 3.650.000 -
Anglo Sudamericano .............. 15 19.86o h'I.~.<W.btiiS - 160.774.980 61.249 2:l.01Sb.<::i>il - 18.125.000 
Argentino Uruguayo ............... 15 - 51S.'IUV.M'/ - 57.964.681 - 1o.;;:.::.:.o:Jil - 2.7uo.ooo 
Avellaneda ............ · ........... 7 - ::l7.7D.L.tí5ti - 19.959.892 - 5.516.;!1)1 - 1.964.:16\l 
Comercial Argentino .............. 12 - 4.1S.<:::J.Oll<:: - 6.841.966 - 9<::<::.25<:: - 1.461.000 
Córdoba ........................... 15 - 55.iltiti.7a1 - 61.251.784 - 7.52i>.58ti - 11.219.944 
Escandinavo Argentino ............ 7 - 1.70:1.9'/2 - 2.859.629 - 407.2:>0 - 1.500.000 
Español del Río de la Plata ...... 12 28.511> 267 .80o.Oil7 432 277.959.799 88.604 18.35:.l.957 - 28.346.420 
Francés del Río de la Plata ...... 13 87.35b 68.71S9.261 - 89.379.959 102.192 14.15;!.299 14.000.000 -
Francés e Italiano ................ 14 - 50.6ti::: . .::::::: 122.588 . 41.538.269 25.510 14.472.194 2.500.000 -
Galicia y Buenos Aires ........... 11 10.000 61.256.91)1) -

1 

56.764.483 10.000 7.319.781 - 10.309.260 
Germánico de la América del Sud . 7 5.350 58.040.490 - 51.088.824 217.700 12.27il.237 3.000.000 -Hogar Argentino .................. 12 - 71.30:::.563 - 45.766.603 - 13.774.065 - 50.000.000 
Holandés de la América del Sud .. 14 - 20.364.011 - 21.717.674 14.990 4.083.977 - 5.000.000 
Internacional del Río de la Plata . 15 - 1.246.410 - 5.672.724 - 14.203 - 13.423.770 
Italia y Río de la Plata ........... 11 74.558 236.910.201 - 162.897.316 175.519 38.482.491 10.000.0(}0 -Halo Belga ........................ 11 3.763 29.374.984 - 33.032.315 17.659 3.273.528 2.000.000 -Londres y América del Sud ....... 15 488.935 231.916.152 15.257 181.185.995 1.048.208 54.465.790 5.518.190 1.950.000 Nación Argentina (1) ••• o ••••• o ••• 12 420.485 l. 704..580.862 - 1.397.323.649 6.507.209 260.283.923 - 160.807.963 
Nuevo Italiano .................... 14 5.713 127.255.879 - 109.755.187 571.633 22.249.872 - 6.000.000 Popular Argentino ................. 7 81.250 68.752.635 38.100 102.812.004 1.599.500 18.075.128 - 11.899.564 
Provincia de Buenos Aires (2) .... 12 6.889 373.899.096 - 339.161.822 6.907.100 79.652.945 - 62.500.000 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 7 - 4.932.011 - 5.305.044 - 570.786 - 1.251.840 
The First. N. B. of Boston ........ 10 - 101.813.517 - 78.655.205 - 19.689.549 - 4.710.909 The Nat. C. B. of N. York ........ 13 - 73.965.968 - 51.695.529 - 18.391.605 - 2.944.318 
The Royal B. of Canadá .......... 10 - 35.691.618 - 28.780.727 - 6.721.123 - 2.355.454 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- mjn. de capital ...... - 1.106.547 - 2.602.214 - 222.356 - 2.027.342 

TOTALES ............ 1.272.033 3.979.492.930 176.377 3.468.375. 720 17.396.630 670.556.639 40.668.190 400.497.744 
Totales de Enero de 1930 ......... 1.312.320 3.937.674.4741- 141.577 3.390.638. 738 17.712.487 667.821.287 40.668.190 400.481.847 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 112.913.568 y C. Compensadora (Clearing) por $ oro 329.454 y m$n. 118.995.009. 
(2) :. » » :. :) 1.022 » ) 41.661.786. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE MARZO DE 1930 

Descuentos y Adelantos 1 
. . Capital realizado o co-

ExrstenCla en el país \ rrespondiente a la 

BANCOS 
Rep. Argentina 

$ oro 1 $ mln. 1 $ oro 
1 

$ m;:-1 $ oro $ mln. 
1 

- 84.917.214 15.473 15.674.204 3.650.000 -
- 151.107.7 43 61.249 24.811.304 - 18.125.000 
- 59.823.742 - 10.282.602 - 2.700.000 

- 20.546.628 - 5.537.147 - 1.964.960 

- 6.878.589 - 900.197 - 1.461.000 

- 61.046.277 - 9.723.665 - 11.219.944 

- 2.959.016 - 307.994 - 1.500.000 

441 275.471.935 88.604 19.058.403 - 28.346.420 

- 87.556.707 102.192 13.912.778 14.000.000 -
102.605 40.410.48::! 20.361 11.787.366 2.500.000 -

- 55.321.823 - 8.255.986 - 10.309.260 
- 51.159.646 217.::!60 11.102.714 3.000.000 -
- 45.982.673 - 14.366.121 - 50.000.000 

- 21.747.274 14.990 6.048.080 - 5.000 000 

- 5.616.499 - 9.210 - 13.423.770 

- 159.867.389 168.302 41.431.690 10.000.000 -
- 32.601.241 17.659 4.559.435 2.000.000 -

15.257 181.709.622 962.642 51.578.883 5.518.190 1.950.000 

- 1.394.081.324 6.507.829 260.105.8951 - 160.R07.963 

- 108.735.900 301.988 26.147.815 - 6.000 000 

45.400 56.076.165 1.511.929 17.435.360 - 11.910.216 

- 333.622.618 6.90<) 997 107.612.200 - 62.500.000 

-- 5.222.752 - 481.612 - 1.2!'>t.R40 

- 77.045.334 - 19.049.850 - 4.710.90!\ 

- 54.162.126 - 14.885.018 - 2.944.31 R 

- 28.281.777 - 6.659.354 - 2.355.454 

- 2.575.491 - 210.854 - 2.037.730 
------ ·------------1 ---------

163.70:1 ,3.404.527.98$ 16.9~7 .fi7() 701.9:!5. 7371 40.661U!lO 400.n1 R.784 
176.377 3.461U75. 720 17.:396.630 670.fi56.6391 40.668.190 400.497.7 44 
----- -· -·~----·----- --·------- ------ ! ··-·------~----

1 1 

TO'l'ALI<:S ........... . 
Totales tle Fféhl'f~l'O de 19:l0 ....... . 

-- ·-· ··------ ¡-- ----- ----·-
' 1 

0) Incluído Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 114.573.341 y C. Compensadora (Clearing) por $ oro 329.454 y rn$n. 124.355.567. 
(2) >> » » » ~ 1.022 » » *2.682.585. 



ESTADO DE LOS BANCOS At~ 30 DE ABRIL DE 1930 

1 

, . . --~ Capital realizado o co· 

.o"'"' ~ ~ ~ 
1 

_. ~----------
1 

____ llorros Adelantos Ex1stenma en el país rr~~~-n~~:!:u:a la 

__ --'~",1_ $ m[n. l_ $ om $ m[n. 1 $ om 1 $ m[n. 1 $ om 1 $ m[n. 

Depósitos en Cta. Cte., 
a Plazos y Caja 1 Dnscnentos y 

de Al 

==",== 1 1 - ' ---

1 
86.167.517 15..473 17.110.5041 Alemán Trasantlántico ............ . 

Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
E-scandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud . 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata . 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................. _ 
Provincia de Buenos Aires (2) .... 1 

Si'rio Libanés del Río de la Plata ·1 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Marzo de 1930 ........ . 

8 
17 

7 
5 

13 
14 

7 
15 
10 
13 
12 
7 

13 
12 
15 
10 
13 
14 
12 
12 

7 
13 

6 
9 

15 
9 

6.090 
19.835 

28.518 
87.355 

10.080 
5.376 

65.028 
3.763 

379.181 
420.485 

6.137 
249 

6.889 

94.541.564 
156.672.721 

61.425.179 
27.703.045 

4.635.609 
54.078.041 
1.543.548 

261.029.110 
66.894.687 
46.452.773 
60.037.223 
58.231.491 
75.529.854 
21.854.970 

1.264.802 
231.332.646 

31.112.830 
231.9 26.858 

1.656.148.992 
125.643.260 

75.473.904 
379.398.055 

4.709.037 
103.487.322 

69.506.735 
34.585.034 

1.131.481 

1.038.98613.936.350.771 
1.077.956 3.971.320.153 

441 

187.122 

SAOS 

15.257 

45.400 

145.494.997 61.249 22.228.325 
1 61.643.939 - 10.814.159 

19.371.711 - 6.344.604 
i 6.828.878 - 912.661 
1 62.944.942 - 7.195.479 

1 

2.906.654 - 331.820 
269.777.520 88.553 24.822.732 

1

1 84.668.780 102.192 14.131.011 
37.393.213 9.523 12.306.842 

1 54.774.905 10.080 7.732.355 

1

1 51.745.072 217.185 13.085.943 
46.727.469 - 14.265.833 
21.213.376 14.990 5.886.231 
5.540.640 - 9.110 

159.208.289 157.288 37.165.770 
30.457.013 17.659 5.882.752 

180.949.345 942.514 48.245.080 
1.366.684.726 6.507.876 276.293.916 

106.986.223 230.914 25.860.708 
60.514.457 1.511.628 19.502.933 

332.630.000 6.906.694 90.455.603 
6.208.722 - 423.532 

77.468.389 - 17.408.457 
55.086.447 - 13.896.207 
30.760.055 - 8.825.018 

2.550.548 247.ü42 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

--1----
256.628 13.366.703.827 
163.703 3.404.527.988 

16.793.818 
16.897.575 

701.384.627 
701.935.737 

35.150.000 
40.668.190 

18.125.000 
2.700.000 
Ulti4.960 
1.461.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.770 

1S.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
11.922.928 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.040.681 

417.444.260 
400.518.784 

1 --¡· -¡ 1 1 1 1 -!=== 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 112.637.706 y C. Com'pensadora (Clearing) por o$s. 329.454 y m$n. 118.250.187. 
(2) » » » » :. 1.022 :. ) 43.801.234. 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ......... · · · · 
Anglo Sudamericano ...... · · · · · · · · 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda .......... · · .. · · · · · · · · · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............. 

1 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The N'at. C. B, of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de capital ..... . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE MAYO DE 1930 

Presentado 

11 
11 
11 

6 
13 
10 

9 
13 
10 
11 
11 

5 
12 
12 
20 
13 
10 
10 
13 
10 

9 
11 
4 
9 

11 
9 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

de Ahorros 

$ oro 

6.105 
19.584 

28.518 
87.355 

5.363 

64.430 
3.763 

250.977 
420.485 

6.438 
249 

6.889 

$ m[n. 

96.100.821 
150.119.605 

64.035.781 
27.505.940 

4.552.159 
62.657.712 

1.525.665 
256.881.766 

68.844.405 
49.254.387 
59.904.264 
58.091.607 
77.262.060 
22.182.372 
1.099.512 

226.985.381 
30.228.013 

235.314.364 
1.637.355.792 

126.533.773 
70.402.241 

371.649.015 
4.568.761 

105.215.493 
69.020.424 
36.539.336 

1.171.120 

$ oro 

441 

842.521 

13.457 

34.054 

45.400 

$ m[n. 

84.766.522 
142.812.290 

61.451.267 
19.762.517 

6.849.664 
64.391.845 

3.011.106 
262.186.200 
81.435.570 
39.504.467 
53.654.758 
53.047.593 
48.193.258 
19.704.367 

5.517.359 
160.351.460 
30.899.624 

177.123.032 
1.281.234.919 

107.855.826 
58.640.173 

322.550.371 
4.980.814 

77.210.716 
54.941.902 
31.522.017 

Existencia en el país 

$ oro 1 $ m[n-. -

15.473 
61.249 

80.553 
102.192 

7.987 

217.185 

14.990 

151.750 
17.659 

786.213 
6.507.894 

137.624 
1.511.62R 
6.906.694 

16.782.910 
22.442.458 
13.338.692 

5.728.748 
907.451 

11.224.620 
197.554 

28.603.076 
17.803.533 
11.793.125 

7.362.522 
11.053.180 
14.627.804 

7.539.871 
17.271 

30.929.401 
1.814.384 

56.007.808 
285.387.663 

24.932.341 
15.331.944 
89.536.926 

521.674 
17.661.873 
16.774.469 

7.304.119 

203.845 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro 1 $ m[n. 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

18.125.000 
2.700.000 
1.964.960 
1.461.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.770 

18.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
11.930.160 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.046.054 

TOTALES ........... . 900.Hifll3.915.001.769 
1.038.98~ 3.936.350.771 

935.873 
256.628 

2.505.750 
---1---- ----1-----

Totales de Abril de 1930 ......... . 

===1=== 

3.256.105.387 
3.366. 703.827 

1fUi1!l.O!l1 
16.79::l.S1Q 

715.909.262 
701.384.6 27 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 112.724.553 y C. Compensadora (Clearing) por $ oro 329.454 y m~n. 125.208.990, 
(2) » » » » ) 1.022 >> >> 44.234.761. 

35.1!\0.0011 
35.150.000 

417.456.865 
417.444.260 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1S30 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

BANCOS Presentado 1 de Ahorros 

Capital realizado o co 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro \ $ m¡n. $ oro ~- $ m¡n. 1 $ oro 1 $ mln. -~- $ oro 1 $ m¡n. 

• 1 
Alemán TrasantlántlCo ............ ·¡ 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Arg,entino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m1n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Mayo de 1930 . , ....... . 

10 
15 
10 
8 

15 
17 

7 
15 
14 
14 
11 

8 
15 
15 
23 
14 
23 
14 
11 
11 

8 
15 

8 
8 

17 
10 

4.927 
19.584 

26.511 
87.355 

5.363 

97.207 
3.763 

192.766 
420.085 

3.204 
249 

6.887 

97.261.966 
150.638.803 

65.571.848 
30.223.757 

4.642.677 
61.650.105 
1.743.109 

260.198.700 
67.244.304 
52.095.619 
62.498.473 
58.188.108 
79.936.865 
23.532.966 
1.108.296 

230.80~ 618 
30.475.862 

237.294.321 
1.648.945.728 

127.707.841 
70.008.501 

371.061.627 
5.051.281 

108.276.40:1 
71.272.427 
35.517.182 

1.171.443 

867.901 13.954.121.830 
900.156 3.915.001.769 

·, 1 1 

450 

884.492 

15.257 

45.400 

83.361.983 
144.879.485 

61.173.841 
18.535.750 

7.114.854 
68.051.757 

2.958.291 
255.846.07 4 

84.204.741 
39.070.682 
52.757.355 
53 014.102 
50.6~9.850 
19.459.056 

5.475.278 
16:1.793.116 

27.438.324 
1 R5 724.829 

1.:!~2.757 631 
104.1:13.750 

57.983.632¡· 
314.314.403 

5.186.816 
80.407.222 
58.141.339 
29.158.520 

2.620.771 

9MU\99 1 :1.:108 20!1.452 
935.873 ~.2tí6.105.3R7 

14.295 
61.249 

80.407 
102.192 

5.914 

217.180 

14.990 

198.440 
17.6!\9 

730.668 
6.509.1 os 

82.1~4 

1.511 .62~ 
6.906.190 

17.729.383 
25.052.241 
15.150.055 

8.821.389 
1.022.889 
6.136.028 

298.546 
32.627.733 
13.624.808 
12.853.916 
9.219.197 

10.553.116 
15.006.970 

8.628.067' 
16 950 

32.503.403 
7.562.990 

48.665.746 
280.234.062 

27.847.287 
15 601.001 
98.622.966 

792.054 
15.922.029 
15.321.~61 

7.683.527 

280.633 

164!\210'1 727.778.347 
16.f;19 oq1 715.909.262 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 125.535.693 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 329.454 y m$n. 118.419.709. 
(2) :. ~ ~ ~ :. 1.022 :. ~ 43.398.701. 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

18.125.000 
2.700.000 
1.964.960 
1.461.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.87b 

18.~59.813 

160.807.963 
6.000.000 

11.941.452 
62.!)0(1.000 
1.2!>1.!!40 
4.710 909 
2.944)!18 
2.355.454 

2.047.419 

35.150.0001 417469.R22 
35.150.000 417.456.865 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino· ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Si'rio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- mln. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Junio de 193Q ........ . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE JULIO DE 1930 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

Presentado 1 de Ahorros 

11 
14 

7 
8 

13 
12 
7 

13 
11 
11 

8 
5 

14 
12 
20 
13 
14 
14 
12 
13 
11 

9 
6 
7 

14 
9 

$ oro 

4.930 
19.584 

26.411 
87.355 

45.644 
5.389 

92.167 
3.763 

1!11.029 
418.132 

3.434 
249 

6.887 

1 $ mJn. 

1 

96.906.5401 
148.585.759 

68.153.202 
30.179.490 

4.756.896 
56.941.374 

1.604.016 
255.802.319 
64.771.778 
50.766.177 
60.555.878 
58.418.445 
81.369.323 
23.279.271 
1.102.272 

231.687.809 
30.076.185 

240.907.456 
1.659.299.275 

128.827.336 
70.415.821 

360.049.513 
4.867.932 

111.216.585 
70.714.609 
34.343.254 

538.497 

904.974 13.946.137.012 
867.901 3.954.121.830 

$ oro 

903.113 

15.257 

52.300 

1 $ mJn. 

i 
84.150.3061 

137.439.872 
63.226.203 
18.886.171 

7.068.047 
67.133.441 
3.030.715 

250.551.982 
77.433.974 
38.136.361 
53.971.078 
54.515.606 
53.126.207 
18.155.104 

5.446.169 
163.013.325 

30.823.000 
189.031.17 4 

1.347.463.690 
107.568.558 

55.291.900 
319.044.906 

5.221.830 
82.145.232 
58.013.271 
25.463.872 

1.114.351 

970.670 13.316.466.345 
945.599 3.308.203.452 

Existencia en el país 

$oro 1 

14.2951 
61.249 

80.407 
102.192 

5.396 
45.644 

217.180 

14.990 

192.912 
4.377 

750.424 
6.507.053 

72.112 
1.505.418 
6.906.190 

$ m¡n. 

19.547.8351 
39.418.992 
14.232.411 

8.475.175 
993.891 

6.110.905 
137.449 

28.627.064 
16.786.082 
12.809.384 

7.620.199 
9.300.115 

15.109.988 
9.716.693 

15.167 
37.063.553 

4.238.303 
55.831.090 

286.946.245 
26.728.328 
17.908.122 
78.686.020 

572.338 
16.708.426 
17.287.906 

7.645.472 

116.277 

16.4 79.8391 738.633.430 
16.452.104 727.778.347 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$oro 1 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

$ mJn. 

18.125.000 
2.700.000 
1.964.960 
1.500.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.870 

18.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
11.958.552 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

1.158.560 

35.150.000 1 416.636.863 
35.150.000 417.469.622 

(1) Incluido Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 121.278.265 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 329.454 y m$n. 132.682.931. 
(2) » » ~ » :. 1.022 ) ) 43.434.557. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 1930 

1 

Depósitos en Cta. Cte., 1 1 Capital realizado o co-
a plazos y Caja Descuentos y Adelantos Existencia en el país rrespondiente a la 

B A N C O S 1 Presentado de Ahorros Rep. Argentina 

l $ oro \ $ m¡n. $ oro 1 $ m!n. i $ oro 1 $ m¡n. $ oro 1 $ m¡n. 

Alemán Trasantlántico . . . . . . . . . . . . . 11 1 4.930 1 95.458.115 - 86.333.543 14.295 17.315.286 3.650.000 -
Anglo Sudamericano . . . . . . . . . . . . . . 12 19.584 179.434.222 - 122.643.924 61.249 58.220.165 - 18.125.000 
Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 - 1

1 

70.469.242 - 62.558.298 - 12.755.746 - 2.700.000 
Avellan~da ...... _.................. 12 1 - 28.570.654 - 20.093.074 - 5.734.975 - 1.986.100 
Comercial Argentmo . . . . . . . . . . . . . . 11 ¡ -- 4.720.760 - 7.038.144 - 1 947.069 - 1.500.000 
Córdoba .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 16 - 56.617.636 - 67.135.4791 - 4.762.398 - 11.219.944 
Escandinavo Argentino . . . . . . . . . . . . 5 - 1.624.784 - 3.031.655 - 236.705 - 1.500.000 
Español del Río de la Plata . . . . . . 15 26.411 254.780.786 - 252.218.468 80.407 27.714.732 - 28.346.420 
Francés del Río de la Plata . . . . . . 12 87.355 63.876.957 - 80.151.613 102.192 14.471.643 14.000.000 -
Francés e Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 48.631.791 971.987 36.914.782 4.744 13.805.505 2.500.000 -
Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . 9 25.200 60.641.949 - 52.550.900 - 8.270.565 - 10.309.260 
Germánico de la América del Sud . 13 5.389 59.446.656 - 56.248.782 217.170 9.096.870 3.000.000 -
Hogar Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 84.810.366 - 52.647.906 - 19.604.206 - 50.000.000 
Holandés de la América del Sud . . 12 - 23.495.068 -- 18.414.565 14.990 9.039.313 - 5.000.000 
Internacional del Río de la Plata . 18 - 1.094.880 - 5.393.287 - 5.002 - 13.423.870 
Italia Y Río de la Plata . . . . . . . . . . . 12 102.509 233.816.121 - 161.372.480 203.266 42.763.728 10.000.000 -
Italo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.763 31.244.588 -- 30.035.578 4.377 6.322.417 2.000.000 -
Londres Y América del Sud . . . . . . . 15 188.120 240.138.324 15.257 190.938.932 742.784 53.790.069 - 18.859.813 
Nación Argentina (1) . . . . . . . . . . . . . 10 418.132 1.657.506.120 - 1.369.677.997 6.507.073 274.557.455 -- 160.807.963 
Nuevo Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 3.649 127.320.920 - 107.010.047 72.122 25.640.524 --- 6.000.000 
Popular Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 249 72.854.966 52.300 54.560.892 1.505.418 21.394.322 -- 11.961.732 
Provincia de Buenos Aires (2) . . . . 12 6.887 368.173.584 -- 321.607.441 6.905.989 87.604.801 -- 62.500.000 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 4 - 4.996.762 __ 5.259.550 - 655.ü78 - 1.251.840 
The First. N. B. of Boston . . . . . . . . 5 - 112.870.359 - 81.618.337 - 20.598.042 - 4.71(}.909 
The Nat. C. B. of N. York . . ... . . . . 13 - 70.663.326 -- 58.617.707 - 17.389.731 - 2.944.318 
The Royal B. of Canadá . . . . . . . . . . 10 - 34.276.739 __ 26.361.520 - 8.184.172 - 2.355.454 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de aapital . . . . . . - 1.136.629 _ 2.526.411 - 177.508 - 2.060.499 

T t l TOTALES · · · · .. · ·.... 892.178 3.988.672.304 1 039.544 3.332.961.312 16.436.076 761.058.027 35.150.000 417.56::¡_122 
0 a es de Julio de 1930 . . . . . . . . . . 904.974 3.946.137.012 .970.670 3.316.466.345 16.479.839 738.633.430 35.150.000 416.636.863 

1 ===;;;;;; 1;;;===;;;1;;;;;=== ===;;;;;;;¡;;;;;=== 
1 1 

(1) Incluído Judiciales por $ oro 42.774 y m$n. 116.036.312 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. :129.454 y m$n. 153.180.483. 
(2) » » » » ~ 1.022 » ~ 42.605.647. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1930 

a plazos y Caja Descuentos Y Adelantos Existencia en el país rresp red!!: Izado o co on Iente a la 1
~: Depósitos en Cta. Cte., 4 Capital ¡· 

BANCOS entado de Ahorros Rep. Argentina 

$ oro 1 $ m¡n. $ oro / $ m¡n. $ oro $ m¡n. $ oro 1 $ m[n. 

Alemán- Trasantlántico ............ ·1 10 1 4.932 1 96.645.3371 - 88.488.8~ 7 14.295 \ 17.604.3911 3.650.000 
Anglo Sudamericano . . . . . . . . . . . . . . 15 19.584 153.517.218 - 124.733.487 61.249 37.172.997 -
Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . 5 = 1 68.9~6.87~ - 67.232.817 -

1 

11.95:!.~~8 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 28.235.121:> - 20.400.377 - 5.319.661 
Comercial Argentino ........... · ·. 11 - l 4.717.625 - 6.845.072 - 953.227 
Córdoba ......................... · . 10 - 1 55.283.145 - 65.046.219 - 5.351.424 
Escandinavo Argentino . . . . . . . . . . . . 7 - 1.616.485 - 3.028.749 - 294.102 
Español del Río de la Plata . . . . . . 13 26.411 256.254.475 - 251.640.453 80.407 22.557.070 
Francés del Río de la Plata . . . . . . 10 87.355 63.816.341 - 83.543.621 102.192 13.773.700 
Francés e Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 46.610.556 946.841 37.642.230 4.503 12.995.869 
Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . 9 20.160 61.799.057 - 52.794.476 20.160 9.097.337 
Germánico de la América del Sud 6 5.389 59.092.042 - 56.678.721 217.170 11.268.993 
Hogar Argentino ................. - 13 - 87.819.899 - 53.723.145 - 20.999.460 
Holandés de la América del Sud . . 15 - 23.044.909 - 19.431.016 14.990 8.486.226 
Internacional del Río de la Plata 17 - 1.099.918 - 5.397.133 - 3.627 
Italia y Río de la Plata . . . . . . . . . . . 10 64.125 235.157.878 27.341 172.869.255 137.462 32.616.293 
Italo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.763 32.254.427 - 29.882.618 4.377 7.943.557 
Londres y América del Sud . . . . . . . 14 148.168 243.753.196 64.497 196.113.611 630.622 56.842.665 
Nación Argentina (1) . . . . . . . . . . . . . 10 418.132 1.645.832.418 - 1.382.417.664 6.507.066 258.102.871 
Nuevo Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.890 127.949.845 - 107.852.496 67.014 26.120.777 
Popular Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 i 249 74.243.468 52.300 58.012.723 1.047.230 20.859.905 
Provincia de Buenos Aires (2) . . . . 11 1 6.887 373.682.056 - 314.499.754 6.905.964 98.575.061 
Sirio Libanés del Río de la Plata 7 - 4.994.668 - 5.268.850 - 641.931 
The First. N. B. of Boston . . . . . . . . 5 - 120.021.933 - 92.255.691 - 25.784.164 
The Nat. C. B. of N. York . . . . . . . . 14 - 74.812.419 - 60.876.745 - 16.542.180 
The Royal B. of Canadá . . . . . . . . . . 10 - 35.227.273 - 27.416.734 - 7.954.999 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de capital . . . . . . 1

1 

- 1.157.099 - 2.518.320 - 238.518 

TOTALES . . . . . . . . . . . . 809.045 3.977.635.683 1.090.979 3.386.610.794 15.814.701 730.053.893 
Totales de Agosto de 1930 . . . . . . . . 892.178 3.988.672.304 1.039.544 3.332.961.312 16.436.076 761.058.027 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 43.774 y m$n. 117.778.001 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 329.454 y m:$n. 128.870.748. 
(2) » )) )) )) 1.022 )) )) 43.156.984. 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

35.150.000 
35.150.000 

18.125.000 
2.700.000 
1.989.500 
1.500.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.870 

18.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
11.967.424 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.062.829 

417.574.544 
417.563.122 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Rfo de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............• 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- mJn. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Septiembre de 1930 ... . 

ESTADO DE LOS BANCOS .AL 31 DE OCTUBRE DE 1930 

Descuentos y Adelantos Depósitos en Cta. Cte:1· 
a plazos y Caja 

Presentado 1 de Ahorros -----..,..----

$ oro 1 $ mJn. $ oro / $ mJn. 

12 
i4 

8 
4 

12 
10 

7 
13 
12 
13 
13 

5 
10 
13 
18 
14 
15 
14 
14 
10 

6 
12 
5 
7 

15 
12 

4.932 
19.584 

26.404 
87.355 

20.160 
5.415 

68.970 
3.763 

159.004 
409.120 

3.916 
249 

6.887 

R15.759 
809.045 

96.320.065 
146.235.596 

73.722.215 
27.973.419 
4.641.479 

54.904.125 
1.555.716 

255.542.715 
64.751.507 
46.909.168 
61.356.784 
60.607.754 
90.760.064 
22.977.995 
1.110.598 

236.402.114 
32.407.944 

243.968.427 
1.629.750.645 

129.244.371 
74.518.153 

363.485.844 
4.860.457 

121.449.272 
73.700.870 
38.991.430 

1.213.824 

1 1 

458.436 

15.257 

52.300 

87.494.350 
125.654.107 

70.496.500 
20.685.251 

6.930.494 
61.325.057 

3.068.949 
246.588.215 

82.965.418 
37.678.815 
54.124.215 
57.273.880 
55.355.277 
19.968.192 

5.376.493 
173.171.710 

29.996.953 
199.974.768 

1.364.675. 7 4:! 
116.568.155 

59.714.570 
320.875.739 

4.873.274 
99.997.257 
59.557.823 
31.461.341 

2.505.854 
----1-------

3.959.362.551 
3.977.635.683 

525.993,3.398.356.400 
1.090.979 3.386.610. 794 

Existencia en el país 

$ oro 1 $ mJn. 

14.295 
61.249 

80.407 
102.192 

3.993 
20.160 

217.095 

14.990 

169.674 
4.377 

692.339 
4.738.027 

21.452 
946.430 

6.904.956 

13.991.636 
15.814.701 

15.153.035 
31.873.177 
11.640.466 

4.632.032 
993.302 

7.501.568 
314.607 

24.788.852 
15.465.398 
12.358.536 

8.161.090 
11.835.340 
20.632.912 

6.593.998 
4.710 

36.520.735 
7.572.773 

52.843.468 
261.059.880 
17.773.826 
19.504.603 
93.782.087 

556.110 
25.192.039 
20.743.172 

8.691.705 

361.547 

71!> 550.968 
730.053.893 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$oro 1 $ mJn. 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

35.150.000 
35.150.000 

18.125.000 
2.700.000 
1.990.130 
1.500.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.870 

18.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
12.469.096 
62.500.000 
1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.066.866 

418.080.883 
417.574.544 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.774 y m$n. 120.132.907 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 320.522 y m$n. 112.326.083. 
(2) :. :. :. :. 1.022 • • 43.236.348. 

.;:,. 

~ 



BANCOS 

====================== 
Alemán Trasantlántico ........... · · 
Anglo Sudamericano ........... · · · 
Argentino Uruguayo .............. · 
Avellaneda ...................... · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Rfo de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
ltalo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m1n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Octubre de 1930 ...... . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1930 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 1 Existencia en el país 

Presentado 1 de Ahorros 

1 
1 $ m¡n. 1 $ oro \ $ m¡n. $ oro 

11 
14 

4 
15 
11 
13 

3 
13 
10 
11 

9 
3 

13 
13 
22 
12 
17 
13 
12 
10 

9 
10 

5 
9 

13 
11 

4.948 
19.584 

26.409 
87.355 

5.415 

65.666 
3.763 

148.588 
409.120 

4.094 
249 

6.887 

782.078 
815.759 

1 

101.103.l!86 - 88.980.027 
HU."/5/.241 - 134.063.804 
71.760.391 - 70.598.004 
2ll.397.8U2 - 20.597.627 

4.6ilti.184 - 6.805.668 
54.365.S98 - 60.984.724 
1.630.772 - 3.066.217 

257.03lJ.239 - 243.969.141 
65.213.333 - 84.496.220 
49.047.059 202.321 37.711.235 
61.706.669 - 56.246.846 
60.786.177 - 57.014.686 
90.963.668 - 57.482.646 
21.860.546 - 20.044.726 
1.018.418 - 5.365.114 

239.016.224 - 175.797.928 
32.179.918 - 30.660.525 

244.946.530 15.257 204.482.034 
1.657.340.780 - 1.391.800.772 

129.255.712 - 110.938.944 
74.978.837 52.300 59.972.102 

362.957.623 - 323.934.139 
4.609.491 - 4.816.522 

133.918.134 - 104.108.833 
72.604.986 - 61.972.822 
38.864.656 - 32.099.027 

1.161.327 - 2.540.413 

4.002.121.601 269.878 3.450.550.746 
3.959.362.551 525.993 3.398.356.400 

$ oro 

14.295 
13.289 

80.407 
102.192 

3.973 

217.095 

14.990 

170.099 
4.377 

166.389 
1.281.472 

21.200 
946.430 

6.904.956 

-----
9.941.164 

13.991.636 

1 $ m¡n. 

19.029.661 
20.155.005 
11.596.936 

5.423.273 
935.129 

6.890.396 
323.437 

24.341.512 
15.441.894 
14.256.227 

8.574.924 
9.975.712 

18.684.294 
5.949.938 

14.500 
38.754.125 

6.712.160 
50.686.967 

273.788.264 
17.370.490 
19.412.650 
78.069.819 

325.467 
28.740.137 
18.069.988 

9.153.597 

311.166 

702.987.668 
716.550.968 

Capital realizado e co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

35.150.000 
35.150.000 

1 $ m¡n. 

18.125.000 
2.700.000 
1.990.430 
1.500.000 

11.219.944 
1.500.000 

28.346.420 

10.309.260 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.870 

18.859.813 
160.807.963 

6.000.000 
12.515.160 
62.500.000 

1.251.840 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.066.919 

418.127.300 
418.080.883 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.774 y m$n. 120.948.297 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 320.522 y m$n. 104.070.653. 
(2) :) » » » 1.022 » » 43.989.871. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930 

Depósitos en Cta. Cte., . . Capital realizado o co-
a plazos y Caja Descuentos y Adelantos Existencia en el país rrespondiente a la 

Presentado 1 de Ahorros Rep. Argentina BANCOS 

$ oro 
1 1 

1 $ mJn. $ oro 1 $ mJn. $ oro 1 $ mJn. __ $ oro 1 $ mJn. 

1 1 1 1 1 1 ' 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Rfo de la Plata ·¡ 
Italia y Rfo de la Plata ........... . 
Italo Belga ........................ ¡ 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ...... - ..... . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de ·~apit'll ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Noviembre d~ 1930 ... . 

14 
15 
12 
12 
14 
16 
10 
10 
14 
17 
10 
15 
12 
15 
16 
14 
17 
1!l 
15 
10 
10 
14 

!') 

H 
16 
1!1 

4.951 
19.584 

26.409 
87.355 

5.415 

58.994 
3.763 

147.357 
409.156 

4.335 
249 

6.887 

774.455 
782.ü78 

102.939.220 - 88.286.509 
144.305.250 - 138.080.845 
69.914.355 - 70.577.605 
28.902.121 - 20.081.823 

4.619.437 - 6.569.391 
51.57 4.016 - - 59.453.104 
1.786.262 - 3.065.453 

260.522.794 - 248.870.768 
66.125.845 - 86.485.523 
55.894.976 105.969 41.949.~52 
61.413.598 - 55.746.711 
63.039.793 - 58.151.429 
91.805.829 - 58.146.673 
21.730.279 - 19.887.907 

1.040.687 - 5.370.709 
240.219.535 9.903 175.939.850 

33.226.025 - 29.081.626 
248.693.512 23.693 210.711.294 

1.655.666.985 - 1.418.597.082 
128.457.887 - 118.421.533 

73.829.215 52.300 59.919.140 
361.193.700 - 315.863.628 

4.525.493 -- 4.741.111 
142.031.808 -- 109.325.536 

78.147.530 - 64.316.226 
42.621.478 -- 34.027.615 

1.410.932 2.605.921 

14.295 
18.135 

80.407 
102.192 

3.893 

217.095 

14.990 

153.442 
4.377 

153.353 
1.281.452 

20.701 
946.430 

6.904.940 

---1----- ---1----
4.035.638.562 

4.002.121.601 1'==== 
191.865 
269.878 

3.504.254.864 
3.450.550. 746 

9.915.702 
9.941.164 

23.414.416 
24.175.504 
15.761.661 

6.532.322 
962.316 

5.409.332 
658.669 

20.421.238 
13.553.343 
19.422.151 

9.210.652 
10.928.023 
16.889.801 

6.368.343
1

• 

4.882 
37,.974.554 
8.838.989 

49.756.496 
224.900.205 
14.749.552 
18.061.420 
95.063.573 

606.407 
32.563.880 
23.633.544 
11.755.489 

409.469 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000. 

-- 1 

----1-----
692.026.231 
702.987.668 

35.150.000 
35.150.000 

(!) Incluido Judiciales po'r o$s. 42.809 y m$n. 111.305.506 y C. Compensadora (Clear:ng) por o$s. 320.522 y m$n. 131.943.651. 
(2) ~ ~ ~ ~ 1.022 :) » 40.195.413. 

18.125.000 
2.700.000 
1.990.730 
1.500.000 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.870 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.55fi.700 
62.fi00.000 
1.251.S40 
4.710.909 
3.944.318 
2.355.454 

2.079.702 

418.428.632 
418.127.300 

~ 
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CAJA DE CONVERSION 

Autorizando al Presidente de la Caja de Conversión para. 
hacer cumplir las disposiciones reglamentarias sobre 
quema de billetes. 

Buenos .Aires, julio 3 de 1930. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en la 
que solicita que el Poder Ejecutivo autorice al Presidente 
de esa Institución para efectuar las incineraciones de los bi
lletes deteriorados bajo su dirección y contralor únicamen
te, y 

CONSIDERANDO : 

Que el importe de los billetes acumulados en los tesoros 
de la Caja de Conversión ascienden en la actualidad a la su
ma de$ 44.417.196.- m¡n.; 

Que mientras el Poder Ejecutivo regularice la situación 
del directorio de dicha institución es conveniente facultar a 
su presidente para fiscalizar las incineraciones de billetes 
que se realicen; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRJ!ITA: 

.Artículo 19 - Hasta tanto el Poder Ejecutivo regulari
ce la situación del directorio de la Caja de Conversión, que
da autorizado el presidente de la misma, para hacer cumplir 
las disposiciones reglamentarias sobre quema de billetes, ba
jo su dirección y contralor . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

YRIGOYEN. 
E. PÉREZ COLMAN. 
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Reglamentando la renovación y canje de billetes 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1930. 

Visto que la Caja de Conversión solicita se modifique el 
Decreto de 30 de enero de 1907 reglamentando la renovación 
y canje de billetes, y 

CONSIDERANDO : 

Que la experiencia ha demostrado, en el estudio de in
numerables casos de canje de billetes presentados a la Caja 
de Conversión, que hay que amoldar las disposiciones regla
mentarias a nuevas formas que tiendan a evitar resoluciones 
denegatorias injustas; 

Que la nueva reglamentación que se proyecta soluciona
rá el actual problema del canje, contemplando los intereses 
de los poseedores de billetes, sin afectar en modo alguno la 
responsabilidad del Estado emisor; 

Que, por otra parte, se consignan adecuadamente las dis
posiciones relacionadas con el estudio y dictamen de los bi
lletes falsos circulantes, dando la intervención que corres
ponde a la Caja de Conversión; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisiona-l de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Para que un billete legítimo, deteriora-
do, de emisiones hechas en ejecución de la Ley NQ 3505, de 
20 de septiembre de 1897, pueda ser renovado, es indispen
sable que reúna los siguientes requisitos: 

1 Q Que su superficie alcance, a lo menos, al sesenta 
por ciento de la del billete completo, y que no es
té dividido o fraccionado. 
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29 Si el billete presentado estuviere dividido o frag
mentado, podrá; ser renovado con tal que el con
junto de los fragmentos pertenezcan con toda evi
dencia al mismo ejemplar y lo reconstituyan por 
completo, o en su casi totalidad. 

Art. 29 - Los billetes legítimos de emisiones anteriores 
a los de la Ley K9 3505, de 20 de septiembre de 1897, y los 
de $ 1.- mJn. impresos por la Compañía Sud Americana de 
Billetes de Banco, habilitados por dicha ley, serán canjeados 
o renovados siempre que contengan la inscripción que expre
sa el valor, la promesa de pago, y una firma por lo menos. 
En caso de faltarles las dos firmas, se requerirá que conten
ga la inscripción que expresa su valor, la promesa de pago 
y la numeración. 

Art. 39 - Entiéndese por billete deteriorado, a efectos 
de su canje o renovación, el billete dividido, perforado, bo
rrado, manchado, descolorido, sucio, quemado o cercenado por 
hecho involuntario, siempre que reúna, en su caso, las con
diciones establecidas por los artículos anteriores. 

Art. 49 - La Caja de Conversión en la Capital de la 
República, y el Banco de la Nación Argentina, en su carác
ter de Caja de la Nación, por medio de sus sucursales fuera 
de la capital, canjearán los billetes deteriorados de curso le
gal, de acuerdo con el reglamento. 

Los billetes deteriorados, canjeados por las sucursales 
del Banco de la Nación Argentina, serán remitidos por con
ducto de la Casa Central a la Caja de Conversión, la cual 
los considerará como canjeados por sus propias oficinas. 

Art. 59 - La Caja de Conversión podrá rehusar la re
novación de los billetes que no obstante presentar una super
ficie suficiente, induzcan por su estado de uso o por la for
ma en que se han dividido, cercenado o mutilado, a consi
derar que su inutiliza-ción o deterioro ha sido voluntario, co
rriendo de cargo del interesado el demostrar lo contrario. 

Art. 69 - Los billetes no canjeables de acuerdo a la 
presente reglamentación, no tendrán valor alguno, y serán 
devueltos al interesado previa su inutilización con un sello 
que diga "Sin Valor". 
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Art. 79 - Autorízase a la Caja de Conversión, Banco 
de la Nación Argentina y sus sucursales, Tesorería General 
de la Nación, Tesorería de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos de la Nación, Aduana de la Capital, Adminis
tración de Contribución Territorial Patentes y Sellos, y a 
los bancos de depósito en la Capital, a inutilizar todo billete 
falso que les fuera presentado. 

La inutilización se hará con un sello de tamaño adecua
do que diga "Falso", al que necesariamente acompañará el 
del establecimiento u oficina que haya considerado falso el 
billete de referencia. El billete así inutilizado será devuelto 
a la persona que. lo hubiese presentado. 

Art. 89 - En el caso que el establecimiento u oficina a 
que se hubiere entregado el billete falso, tuviere sospecha de 
que la persona que lo ha presentado pueda ser autor o cóm
plice de la falsificación, o circulador, la pondrá a disposición 
de la autoridad competente, con retención del billete. 

Art. 99 - En caso de duda, y si la persona que presen
ta el billete alegara su legitimidad, la repartición que lo ha
ya inutilizado dará al interesado un recibo especificando va
lor, serie, numeración, rubro, y todo otro detalle que com
pruebe de una manera inequívoca la identidad del billete en 
cuestión reservando éste para ser remitido inmediatamente a 
la Caja de Conversión. La Caja de Conversión hará saber 
sin pérdida de tiempo su resolución a la repartición respec
tiva. 

Art. 10. - La Caja de Conversión resplverá en única 
instancia todo caso de duda o reclamo spbre canjeabilidad o 
falsedad de un billete. 

Art. 11. - Siempre que la Caja de Conversión résolvie
se que es legítimo un billete que hubiera sido inutilizado co
mo falso, procederá a renovarlo. 

Art. 12. - La policía y demás oficinas públicas, así co
mo los bancos, darán aviso a la Caja de Conversión de toda 
circulación de billetes falsos, inmediatamente que sea perci
bida, proporcionando a la Caja los primeros que se recojan. 
para que ésta haga pública la existencia de la falsificacián. 
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Art. 13. - Queda autorizada la Caja de Conversión 
para dirigirse directamente a los jueces y a la policía, y pa
ra evacuar directamente los informes que le fueren solicita
dos en los casos de falsificación. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 



BANCOS Y MONEDA 

Año 1931 



Distribución de las Utilidades sobre las operaciones de 

Cambio y de Redescuento del Banco de la Nación Ar

gentina. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1931. 

El Gobierno depuesto dejó un descubierto de pesos 
148.683.000.- m[n. en la cuenta que la Tesorería General 
de la Nación tiene en el Banco de la Na-ción Argentina, con 
un exceso de $ 108.167.000.- m[n. sobre los $ 40.516.000.
m[n. permitidos por la Ley Orgánica. 

Debe contribuirse a que desaparezca tan pronto como 
sea posible esta situación que, sobre ser ilegal, comporta una 
inmovilización más de los recursos de aquella institución, que 
se agrega a la que ya existía anteriormente, como consecuen
cia indirecta del déficit fiscal. 

Con tal propósito, conviene afectar parte de las ganan
cias de las operaciones de cambio y de redescuento. Tales ga
nancias no provienen del giro ordinario del Banco de la Na
ción Argentina, sino del uso de las facultades de emergencia 
que el Gobierno Provisional le ha concedido por los Acuerdos 
de 31 de diciembre de 1930 y 25 de abril de 1931, relativos 
a la movilización del Fondo de Conversión y el Redescuento, 
respectivamente. Es justo que esos beneficios, en ve;Z de in
corporarse a las utilidades normales del banco, contribuyan 
a consolidar su estado y a sanear las finanzas naciona.les, dis
minuyendo uno de los rubros más desfavorables de la deuda 
flotante. 

Por otra parte, la presente medida no altera en nada las 
existencias disponibles del banco, desde que, en última ins
tancia, se resuelve en un simple movimiento de cuentas. 
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Por estas consideraciones; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N aCtión Argentina, 
en Acuerdo Generai de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 '---' El 31 de diciembre del año en curso el 
Banco de la Nación Argentina procederá a acreditar en la 
cuenta ''Ministerio de Hacienda o Tesorería General, cuenta 
nueva", la cantidad de veinticinco millones de pesos moneda 
nacional ($ 25.000.000.- mln.), tomados proporcionalmen
te de las ganancias obtenidas en operaciones de cambio y de 
redescuento del Banco de la Nación Argentina. 

Art. 29 - Al recibo de la comunicación de haberse efec
tuado la operación anterior, en la misma fecha, la Tesorería 
General librará la orden correspondiente para que la citada 
institución amortice la cantidad de$ 25.000.000.- mln., de 
la cuenta "Ministerio de Hacienda o Tesorería General". 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU.- E. URIBURU.- F. 
MEDINA. - G. ROTHE. - c. DAI

RF..AUX.- A. BroY.- O. S. Prco. 
- P. CALATAYUD. - O. S. Pwo. 

Modificando el Art. 19 del Acum"do de 3011211931. 

Buenos Aires, enero 15 de 1932. 

Vista la nota del Banco de la Nación Argentina en la 
que comunica que las ganancias de cambio ascienden a pe
sos 29.556.818.- mln., de los que puede tomarse los pesos 
25.000.000.- mln., necesarios para amortizar el descubier-
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to de la Tesorería General de la Nación con la institución 
mencionada, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo indica el Banco de la Nación Argenti
na procede destinar las ganancias de redescuento que ascien
den a $ 7. 951.408.02 mln., a los fines de la Ley N9 9. 577. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N aoión Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 del A·cuerdo Ge
neral de Ministros de diciembre 30 de 1931, que dice: " Ar
tículo 19 • - El 31 de diciembre del año en curso el Banco 
" de la Nación .Argentina procederá a acredi~ar en la cuen
'' ta (Ministerio de Hacienda o Tesorería General, cuenta 
'' nueva), la cantidad de veinticinco millones de pesos mo
" neda nacional ( $ 25 . 000. 000.- m ¡n.), tomados propor
'' eionalmente de las ganancias obtenidas en operaciones de 
" cambio y de redescuento del Banco de la Nación Argenti
" na", en la siguiente forma: 

Artículo 19 - En la fecha el Banco de la Nación Ar
gentina procederá a acreditar en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o Tesorería General, cuenta nueva'' la cantidad 
de $ 25.000.000.- m¡n., tomados de las ganancias de cam
bio de la misma institución. 

El resto de las ganancias de cambio se incorporará a la 
cuenta de Gananeias y Pérdidas del Banco de la Nación Ar
gentina. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO.- FRANCISCO 

MEDINA. - CARLos DAmÉAux. -

PABLO CALATAYUD. - DAVID M. 
ARIAs.- ADoLFo BmY. 

¡;:...,. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Modüicando el Art. 99, Inciso 30 del Decreto 16 Febrero 1927 

sobre préstamos de colonización 

Buenos Aires, enero 28 de 1931. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional, solicita se mo
difique el Inc. 30 del Art. 99 del Decreto de 16 de febrero 
de 1927 sobre préstamos de colonización ampliando la suma 
máxima que pueda acordarse a una sola persona de pesos 
25.000.- a $ 50.000.- mJn., y 

CONSIDERANDO : 

19 Que el propósito fundamental de los préstamos de 
colonización establecidos por la Ley N9 10. 676 ha 
sido el de que el Banco Hipotecario Nacional fi
nancie la subdivisión de grandes extensiones de 
campo en pequeñas propiedades rurales; 

29 Que la pequeña propiedad rural debe ser una su
perficie tal, que en condiciones normales de ex
plotación de la zona en que se encuentra, su pro
ducción proporcione lo necesario para la subsis
tencia de una familia agricultora; 

39 Que en las zonas de probada capacidad producti
va y más cercanas a los puertos de embarque, el 
valor del suelo ha llegado a precios relativamente 
elevados; 

49 Que los campos ofrecidos al Banco Hipotecario 
Nacional en las zonas antedichas, son en la actua
lidad fraccionados en lotes demasiado pequeños 
para no sobrepasar el límite de $ 25.000.'----, m]n. 
que impone el referido decreto; 

59 Que esa reducción en la superficie de las chacras 
constituye un serio obstáculo para su explotación 
remunerativa, pues dificulta la necesaria rotación 
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de los cultivos e impide la explotación mixta, de 
granja agrícola y ganadera, sistema que el escaso 
rendimiento económico de los cultivos cereales en 
la actualidad, hace cada día más necesario implan
tar y fomentar en la chacra argentina; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional ele la N ac·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase el Art. 9Q, Inc. 30, del Decre
to de 16 de febrero de 1927, en la siguiente forma: 

'' Los préstamos especiales de colonización se acor
" darán a una sola persona hasta el límite máximo 
" ele $ 50.000.- m\n.' · . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Disponiendo un agregado al Art. 12 del d.ecreto Diciembre 12 

1923 sobre avisos de remate 

Buenos Aires, mayo 12 de 1931. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita se agre
gue al Art. 12 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.259 
dictado en 12 de diciembre de 1923, un nuevo apartado que 
facilite la difusión de los avisos de remate que realiza perió
dicamente usando otros procedimientos que el de los avisos 
en el Boletín Oficial o diarios ; no existiendo inconveniente 
en autorizar el pedido formulado, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al Art. 12 del decreto de di
ciembre 12 de 1923, y como segundo apartado del mismo, el 
siguiente: 

'' Si por cualquier motivo, fuere imposible efectuar 
'' alguna de las publicaciones establecidas en el a par
" tado anterior, ellas podrán ser substituídas por 
" otras que aseguren la mayor difusión de los men
" cionados avisos de remates". 

Art. 29 - Comuníquese, etc., etc. 

URIBURU. 

E. UBIBURU. 

Autorizando al Banco Hipotecario Nacional a tmnsformar 
en préstamos en efectivo los saldos de emisiones pen
dientes. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1931. 

Vista la nota del Banco Hipotecario Nacional, de fecha 
agosto 7 de 1931, en la que señala la conveniencia de aplicar 
parte de los saldos de cédulas reservadas para préstamos de 
colonización, a la transformación paulatina de los préstamos 
en efectivo, del Art. 49 de la Ley N9 11. 259, en préstamos 
en cédulas; y considerando que esta medida no afecta a los 
interesados en obtener préstamos de colonización, pues exis
te una reserva destinada a ese objeto suficiente para atender 
las operaciones en trámite, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para aplicar a préstamos ordinarios destinados a trans
formar los préstamos en efectivo a corto plazo, en préstamos 
en cédulas, la suma de veinticuatro millones cuatrocientos se
senta y ocho mil pesos m!nacional ($ 24.468.000.- m¡n.) 
provenientes de los saldos pendientes de emisión en las si
guientes series: 

Serie 30'~- ••••••••• o $ 2.408.100.-
» 32'~- .......... » 2.162.200.-
» 3311- o ••••••••• » 9.967.800.-
» 34~ •••• o ••••• » 9.929.900.- ~ 

" 
24.468.000.-

Art. 29 -- Al autorizarse las prox1mas emisiones de cé
dulas, el Banco Hipotecario Nacional, tendrá en cuenta los 
porcentajes destinados a colonización, por la Ley NQ 11.259, 
destinando las sumas que corresponda para cubrirlo. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc., etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Designando una conus1on para el estudio del contenido de 
los formularios de los Balances Bancarios 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1931. 

Los establecimientos bancarios suministran datos de 
sus balances mensuales a cuatro reparticiones nacionale-s. 
Por haber sido solicitados con distinto criterio, estos datos 
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no coinciden generalmente entre sí; de ahí la frecuente dis
crepancia de las cifras -publicadas; 

Conviene pues estudiar un formulario común de balan
ces bancarios, que además de satisfacer las necesidades in
formativas de esas reparticiones simplifique las tareas de 
los bancos al confeccionarlos; 

Con este propósito; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 ·- Desígnase una comisión presidida por el 
Sub-Secretario Financiero del Departamento de Hacienda e 
integrada por un representante de las siguientes entidades: 
Dirección Finanzas del mismo Departamento, Dirección Ge
neral de Estadística de la Nación, Inspección General de 
Justicia, Banco de la Nación .Argentina., la .Asociación de 
Bancos e Instituto de Economía Bancaria de la Facultad 
de Ciencias Económicas, para que estudie el contenido de 
los formularios con que solicitan actualmente informaciones 
a los establecimientos bancarios, con el fin de recomendar 
la adopción de una planilla uniforme de balance . 

.A.rt. 29 - Queda autorizada la comisión para dirigir
se a los bancos de la Capital e Interior solicitándoles infor
mes sobre el asunto materia del presente decreto . 

.A.rt. 39 - El resultado a que llegue la comisión desig
nada será sometido a la aprobación del Poder EjecutiYo . 

.A.rt. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros de Justi'.lia e Instrucción Pública y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URmrm:. 
- Gun,LERMO RoTHE. 



BALANCES BANCARIOS 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ......... · · .. 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aire~:~ .......... . 
Germánico de la América del Sud . 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la Am·érica del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata . 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m1n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Diciembre de 1930 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE ENERO DE 1931 

:n Cta. Cte., 
;; y Caja 

Depósitos e 
a plazos 

Presentado 1 de A horros 

13 
12 
10 

9 
10 
12 

7 
10 
12 
13 
13 
11 
11 

9 
10 
11 
14 
12 
13 
11 

7 
12 
11 

9 
10 
11 

$ oro 

3.802 
19.584 

26.469 
87.355 

5.418 

94.510 
3.763 

178.433 
404.116 

4.!527 
249 

6.887 

835.113 
774.455 

1 
$ mln. 

103.393.4711 
143.374.151¡ 
68.307.1241 
28.179.320 
4.666.0181 

50.513.631 
1. 704.862 

257.376.542 
66.145.364 
53.208.862[ 
61.293.873 
62.995.497 
92.499.404 
21.282.957 
1.050.228 

240.403.615 
32.197.528 

260.325.003 
1 .618.895.509 

129.409.513. 
75.753.329 

353.623.557 
4.035.831 

141.909.588 
76.270.167 
•J.2.559.318 

1 
! 

1.219.223 

4.035.638.562 
13.992.593.485 

Descuentos y Adelantos 

$ oro 
1 

$ mln. 

-
1 

88.859.681 
6.104 131.302.220 
- 70.723.814 
- 20.736.053 
- 6.526.013 
- 57.519.601 
- 3.055.870 
- 246.139.715 
- 85.439.511 

129.933 39.254.180 
- 55.537.926 
- 58.044.596 
- 59.430.229 
- 20.034.045 
- 5.314.527 
- 172.850.170 
- 29.144.984 

14.599 201.608.838 
- 1.385.857.559 
- 116.776.711 

52.300 56.997.088 
- 336.343.944 
- 4.307.602 
- 108.565.075 
- 62.672.972 
- 35.547.435 

- 2.591.273 

202.936 3.461.381.632 
191.865 3.504.254.864 

-

Existencia en el país 

1 
$ oro $ mln. 

13.167 20.650.695 
18.135 26.269.536 
- 11.684.134 
- 4.777.197 
- 952.849 
- 4.570.9441 
- 321.092 
80.407 19.330.812 

102.192 15.955.430 
3.893 14.407.341 

- 8.601.813 
217.095 15.086.348 

- 16.872.751 
14.990 4.660.553 
- 11.458 

198.822 40.109.939 
4.377 7.126.733 

197.423 73.944.948 
1.275.982 223.541.251 

20.038 17.027.027 
946.430 22.129.813 

6.904.940 68.026.916 
- 251.54il 
- 38.265.150 
- 19.144.431 
- 9.466.365 

- 229.772 

9.997.891 683.416.841 
9.915.702 692.026.231 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro 
1 

$ mln. 

3.650.000 -
- 18.125.000 
- 2.700.000 
- 1.990.730 
- 1.500.000 
- 10.231.492 
- 1.500.000 
- 28.346.420 

14.000.000 -
2.500.000 -

- 10.287.600 
3.000.000 -

- 50.000.000 
- 5.000.000 
- 13.423.870 

10.000.000 -
2.000.000 -

- 18.859.813 
- 162.065.784 
- 6.000.000 
- 12.614.232 
- 62.500.000 
- 1.253.090 
- 4.710.90g 
- 2.944.318 
- 2.355.454 

- 2.085.091 

35.150.000 418.493.803 
35.150.000 418.428.632 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 109.558.287 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 815.482 y m$n. 119.149.866. 
(2) ) » » ) 1.022 >> '>> 39.529.715. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 1 Existencia en el país 

BANCOS Presentado de Ahorros 

$ oro 1 $ m¡n. $ oro 1 $ m¡n. / $ oro \ 
1 -~ 

Alemán Trasantlántico . . . . . . . . . . . . . 11 3.802 100.456.667: - 85.407.178 13.167 
Anglo Sudamericano . . . . . . . . . . . . . . 13 19.584 139.178.484 ¡ - 122.601.576 18.135 
Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 69.068.5171 - 71.010.544 -
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 27,463.902 - 20.709.595 -
Comercial Argentino . . . . . . . . . . . . . . 13 - 4.573.583, -- 6.460.429 

Escandinavo Argentino . . . . . . . . . . . . 9 - 1.643.086 -~ 3.078.051 -
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 49.464.3381 - 56.918.537 -

Español del Río de la Plata . . . . . . 11 26.469 254.012.174 - 247.875.010 80.407 
Francés del Río de la Plata . . . . . . 10 87.355 65.539.371, - 85.828.219 102.192 
Francés e Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 48.693.327 i 110.225 38.170.264 3.893 
Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . 14 - 60.130.985 i 55.568.667 --
Germánico de la América del Sud . 4 5.434 63.012.712! 58.924.114 217.095 
Hogar Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 92.936.191 ¡ 61.186.68!'i -
Holandés de la América del Sud . . 12 - 19.773.176¡ 21.515.402 14.990 
Internacional del Río de la Plata . 13 - 1.051.5041 5.285.561 -
Italia y Río de la Plata . . . . . . . . . . . 11 78.644 237.328.426' - 175.075.249 183.037 
Halo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.763 31.730.828 -· 28.661.677 4.377 
Londres y América del Sud . . . . . . . 13 176.!'i79 264.322.894 14.599 197.200.684 197.4::!1 
Nación Argentina (1) . . . . . . . . . . . . . 12 404.116 1.603.214.41 O - 1.376.245.94::! 1.276.118 
Nuevo Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.696 128.875.137 117.007.994 19.671 
Popular Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 249 75.929.744 52.300 59.516.437 946.4~() 
Provincia de Buenos Aires (2) • . . . 12 6.887 360.990.3611 - 334.2!'i!'i 0?,11 6.904.940 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 6 _ 3.697.R!'i8 4.183.604 -
The First. N. B. of Boston . . . . . . . . 9 _ 145.142.851 -- 109.411.0!~? -
The Nat. C. B. of N. York . . . . . . . . 7 80.:~!'i7.85R --- 6~.1171.110" -
The Royal B. of Canadá . . . . . . . . . . 13 41.936.016 --- 34.717.507 -
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m]n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Enero de 1931 ........ . 

1.188.8()7 

817 !)78 1 :1.971.712.7911 
8~!l 11 ~ 3.992.!'i9:1.4Q~ 

2.661.374 

177.124 1 :1.443.148.0011 
202.9:16 ::!.461.38111~? 

9.9R1 R~'! 

9.9()7 8Q1 

$ mln. 

17.754.705 
27.538.418 
12.694.321 

4.278.361 
922.760 

5.229.842 
246.373 

19.251.137 
15.572.270 
13.170.771 

7.022.221 
14.837.565 
15.990.875 

4.016.267 
10.12R 

37.034.30? 
7.407.451 

78.32Ui91 
187.6::!2 544 
20.11~0.940 

20.~2'1.94~ 
79.41 ~ 07!'i 

288.111l1 
44.1 o o 903 
19.477.77~ 

9.226.459 

276.RQI1 
--

(¡11?,,71 !l !l4Q 
68'l.416 8.i1 

1 

Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro 
1 

$ mln. 

3.650.000 -
- 18.125.000 
- 2.700.000 
- 1.990.730 
- 1.500.000 
- 10.231.492 
- 1.500.000 
- 28.346.420 

14.000.000 -
2.500.000 -

- 10.287.600 
3.000.000 -

- 50.000.000 
- 5.000.000 
- 13.423.960 

10.000.000 -
2.000.000 -

- 18.8!\9.813 
- 162.06!\.784 
- 6.000.000 
- 12 6~4.3~2 
- 62.5011.000 
- 1.2!'i3.090 
- 4.710.909 
- 2.944.318 
- 2.355.454 

- 2 090.583 

35.150.000 418 519.485 
35.150.000 418.493.803 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 111.768.639 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 315.482 Y m$n. 119.118.244. 
(2) ~ :. :. ~ 1.022 ~ :. 40.419.623. ~ 

V'\ 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ....... · · · · · · 
Anglo Sudamericano ...... · · . · · · · · 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ............. · · · · · · · · · · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ...... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- mJn. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
'l'otales de Febrero de 1931 ....... . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE MARZO DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

Presentado de Ahorros 
Existencia en el país 

Capital realizado o co
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

, 1 $ mjn. 1 l oro 1 $ mJn. ,--;-~~o 1 $ mjn. 1 $ oro $ oro $ mln. 

15 
16 

9 
10 
16 
15 
11 
13 
16 
15 
15 

1 

1 3.805 1 94.228.275 - 1 87.153.543 13.157 15.679.2941 3.650.000' 
19.584 135.604.039 - 123.659.138 18.135 18.121.219 -

- 67.124.199 - 70.946.753 - 10.701.036 -
18.125.000 

2.700.000 
1.994.000 
1.500.000 

8 
11 
11 
20 
13 
13 
15 
17 
10 
8 

15 
8 

15 
15 
17 

26.454 
87.355 

5.434 

56.578 
3.763 

145.838 
404.116 

4.918 
249 

6.887 

28.347.859 -- 20.845.567 - 5.391.342 
4.239.040 - 6.306.270 -- 925.771 

51.786.055 -- 57.108.182 - 7.887.132 
1.800.171 - 3.071. 768 - 305.483 

250.953.156 - 249.633.186 80.407 17.741.774 
62.755.731 - 85.086.664 102.192 11.948.024 
44.224.922 97.523 35.076.537 3.893 12.036.274 
59.483.460 - 53.667.275 - 6.873.138 
59.950.092 - 58.176.130 217.095 13.483.337 
92.895.225 - 65.793.213 - 11.060.324 
19.292.956 - 21.665.123 14.990 3.743.485 
1.064.173 - 5.267.778 - 9.576 

235.068.466 - 179.905.909 161.594 25.179.548 
32.550.073 - 30.212 980 4.377 5.119.930 

255.393.431 14.599 200.314.489 179.511 50.765.440 
1.579.657.819 - 1.421.793.357 1.770.098 192.056.864 

127.678.901 - 119.295.873 19.204 19.758.129 
75.006.967 52.300 60.804.07 4 946.430 18.573.807 

366.259.082 - 328.116.815 6.904.940 88.084.148 
4.011.416 - 4.431.451 - 353.282 

130.419.487 - 109.235.869 - 22.638.356 
77.124.34C - 62.420.240 - 16.964.276 
38.585.056 - 32.828.591 - 9.732.482 

1

1 

1.215.009 - 2.715.956 - 267.974 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 1 

2.000.000 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.656.468 
62.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.099.020 
----- 1 1 

' 164.422 13.495.532.7311 10.436.0231 585.401.4451 35.150.0001 418.553.328 764.981 13.896.719.400 
817.578 3.971.712.796 
---·=== 

177.124 3.443.148.006 9.981.883 662.719.948 35.150.000 418.519.485 
' . ·==;;;;;;;;;;;;;;: 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 111.907.023 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 315.4&2 y m·$n. 93.928.679. 
(2) :. » » » 1.022 » :'> 40.553.975. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 1931 

==============~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 

1 Depósitos en Cta. Cte., . Capital realizado o co-

BANCOS 

Alemán Trasantlántico .......... · · · 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ........ · · · · · ·. · · · · · · · · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m 1Jn. de capital ....... j 

TOTALES ............ J 

Totales de Marzo de 1931 ......... ·¡ 

a plazos y Caja Descuentos y Adelantos Existencia en el país rrespondiente a la 
Presentado j de Ahorros Rep. Argentina 

! $ oro 1 $ mJn. - $ or_o_l $ mJn. $ oro 1 $ mjn. $oro 1 $ mjn. 

13 
13 

7 
13 
12 
13 

9 
15 
12 
13 
13 

8 
13 

8 
19 
12 
12 
15 
13 
12 

7 
12 
7 

12 
13 
12 

4.127 
19.584 

26.236 
87.355 

5.460 

52.386 
3.763 

144.875 
404.116 

5.113 
249 

6.887 

760.151 
764.981 

91.366.786' 
136.369.298 

62.010.550 
29.124.547 

3.970.049 
50.869.982 

1.820.166 
247.650.674 

62.971.995 
' 43.230.168 

59.265.172 
57.220.824 
89.714.743 
18.813.421 

1.062.586 
229.282.409 

33.013.424 
248.363.416 

1.617.105.098 
125.010.448 

74.151.552 
357.512.026 

3.924.343 
123.8::!6.820 

73.286.155 
38.950.545 

1.319.454 

3.881.216.851 
3.896.719.400 

81.192 

6.170 

28.756 

52.300 

168.418 
164.422 

81.992.295 
127.521.273 

71.435.551 
21.583.033 

6.183.023 
56.210.190 

3.086.402 
251.518.108 

80.646.112 
36.875.245 
53.496.995 
58.020.156 
67.162.981 
20.535.803 

5.194.976 
176.576.561 

30.278.222 
198.675.093 

1.455.552.550 
118.275.875 

62.290.093 
336.919.243 

4.293.199 
100.616.939 

60.347.099 
35.160.780 

2.749.256 

3.523.197.053 
3.495.532.731 

13.480 
] 8.135 

80.407 
101.192 

3.893 

217.075 

14.990 

156.541 
4.377 

144.913 
1.266.165 

18.801 
926.270 

6.904.940 

9.871.179 
10.436.023 

==~1=== 

21.858.922 
20.390.852 

8.605.549 
5.465.453 

691.554 
4.983.010 

241.863 
18.700.436 
12.311.480 
11.323.685 

7.273.815 
15.868.420 
11.386.687 

3.959.838 
23.850 

22.416.004 
5.410.053 

51.518.939 
284.809.514 

25.475.477 
16.135.622 
67.250.009 

452.081 
30.482.118 
19.771.770 

9.481.63!1 

181.24ri 

676.469.885 
585.401.445 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.0001 
2.000.000 

35.150.000 
35.150.000 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

10.287.6()0 

50.000.000 
5.000.000 

13.4~~.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.682.276 
62.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.005.309 

418.491.425 
418.553.328 

(1) Incluido JudiGiales por o$s. 42.809 y m$n. 112.156.303 y C. Compensadora (Clear:ng) por o$s. 315.482 y m$n. 115.946.181. 
(2) ) » » ) 1.022 » » 40.191.877. 

...._, 

~ 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ..•..................... 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la Am'érica del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
!talo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Abril de 1931 ......... . 

ESTADO DE l.JOS BANCOS AIJ 31 DE MAYO DE 1931 

Presentado 

-------~-~-

12 
12 
10 
11 
15 
12 

8 
10 
10 
15 
11 
5 

12 
15 
18 
15 

8 
15 
15 
11 

8 
12 

8 
9 

11 
10 

Depósitos en Cta. Cte.,l 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

de Ahorros 

Existencia en el país Capital realizado o co· 
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro 1 $ mjn. 1 $ oro 1 $ mjn. 1 $ oro 1 $ mjn. 1 $ oro 1 $ mjn. 

4.127 
19.584 

26.236 
87.355 

5.460 

56.484 
3.763 

150.878 
404.116 

5.282 
249 

6.887 

. --- 1 1 1 

86.946.149 
138.008.569 

61.038.816 
28.766.618 
3.849.167 

46.437.851 
1.929.207 

78.519.941 
122.291.951 
71.996.159 
21.132.426 

6.081.028 
55.413.819 

3.100.084 

13.480 
68.535 

18.552.395 
24.441.575 
7.73ll.o6ó 
4.7;)2.625 

6lll.ll15 

243.805.651 
61.783.453 
41.821.355 
58.276.918 
57.262.409 
87.930.027 
17.518.003 

1.043.454 
225.525.581 

32.355.110 
254.168.365 

1.586.170.538 
124.603.653 
71.216.461 

353.892.483 
4.516.201 

124.607.316 
74.860.940 
40.286.488 

113.665 

14.599 

52.300 

246.990.510 
77.508.534 
34.546.073 
52.699.444 
56.882.186 
68.139.115 
18.300.509 

5.173.954 
168.407.550 

29.578.503 
195.923.514 

1.437.724.144 
117.575.007 

60.067.896 
336.613.930 

4.573.855 
91.997.669 
52.124.044 
32.849.306 

80.407 
102.192 

3.873 

217.075 

14.990 

167.137 
4.377 

155.236 
1.270.706 

18.397 
926.270 

n.904.940 

3.822.903 
363.8;16 

18.787.835 
12.917.447 
11.322.399 
6.710.788 

14.218.838 
12.986.192 

3.108.791 
1.828 

28.177.052 
6.216.120 

62.837.469 
268.317.166 

25.134.444 
15.225.915 
70.765.550 

355.406 
27.224.995 
21.037.008 
11.384.541 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.00(} 

i 
~ 1 1.221.633 - 1 2.800.407 - 230.9571 -

770.421. 3.829.842.416 180.564 3.449.011.558 9.947.615 677.305.655 35.150.000 
760.151 3.881.216.851 168.418 13.523.197.053 9.871.179 676.469.885 35.150.000 

18.125.000 
2.700.800 
2.000.000 
1.600.0()0 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.694.724 
62.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.115.798 

418.614.362 
418.491.425 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 113.382.946 y C. Compensadora (Clear:ng) por o$s. 315.482 y m$n. 109.868.482. 
(2) , ~ » » 1.022 ~ » 40.137.074. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., . 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

de Ahorros BANCOS Presentado 

Capital realizado o co
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

__ 
1

- =!~~J i m¡n. ·¡_$_~-~-~ $ m¡n. • J $ oro 1. $ m¡n. 1 $ oro 1 • m¡n. 
===========e¡=====~====·-~ c.------~ j --~~-~-- 1 

Alemán Trasantlántico ............. '¡ 

Anglo Sudamericano .............. . 
Argentino Uruguayo ............... ; 
Avellaneda .... · · ·. · · · ·. · · · · · · · · · · ·1 
Comercial Argentino ... · · · · · · · · · · ·1 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
!talo Belga ....................... . 
Londtes y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pes:s 

1.000.000........ m¡n. de capital ..... . 

17 
15 
10 
15 
16 
14 

3 
13 
13 
16 
15 
14 
13 
15 
18 
15 
16 
13 
17 
10 
7 

14 
6 
7 

14 
13 

3.807 
19.584 

25.518 
87.355 

5.460 

62.603 
3.763 

145.633 
404.116 

2.974 
249 

6.887 

86.126.141 - 75.172.359 13.157 19.455.241 
139.248.263 - 123.973.716 68.455 23.056.842 
59.226.783 - 70.471.52:> - 11.159.474 
30.992.284 - 19.515.808 - 8.597.130 

3.883.941 - 5.957.173 - 716.499 
47.567.532 - 64.435.311 - 6.715.491 
1.896.585 - 3.094.752 - 1 303.846 

243.135.399 - 247.224.513 80.402 17.740.643 
63.232.687 - 78.896.088 102.192 13.406.249 
43.719.271 78.444 34.973.758 2.546 13.620.847 
58.220.880 - 53.623.693 - 8.063.135 
55.420.493 - 55.106.303 217.075 16.541.659 
87.563.724 - 68.254.971 - 12.361.375 
17.207.930 - 17.166.628 14.990 3.951.908 

777.795 - 4.317.104 - 4.743 
227.844.224 - 164.003.310 173.146 33.635.415 
30.139.617 - 24.614.893 4.377 9.458.738 

259.706.130 14.599 191.310.261 158.229 80.206.953 
1.602.691.777 - 1.458.464.913 1J270.609 244.427.589 

124.853.756 - 116.651.729 17.843 24.455.436 
71.540.906 52.300 60.401.612 926.270 14.720.337 

348.184.7 47 19.661 321.329.012 6.904.915 85.253.468 
4.409.933 - 4.632.220 - 446.474 

124.179.524 - 99.251.239 - 24.175.256 
79.011.213 - 50.803.607 - 20.856.013 
40.066.597 - 30.404.486 - 10.703.499 

3.650.000 

14.000.000 
2.500.000 
3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

TOTALES ........... . 

1.527.953 - 1 2.815.538 - 512.179 
--------1--------· 1--------

767.949 13.852.376.085 165.004 13.436.866.422 9.944.206 704.545.439 
Totales de Mayo de 1931 ......... . 77o.421 3.829.842.416 180.564 3.449.011.558 9.947.616 677.305.655 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 114.322.471 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 315.482 y m$n. 132.596.327. 
(2) :. • :. • 1.022 » > 40.076.656. 

35.150.000 
35.150.000 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.231.492 
1.!1\lü.OOO 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.706.888 
112.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

2.124.361 

418.635.089 
418.614.362 

~ 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............ · . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América t'l.el Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Phta 
Italia y Río de la Plata .......... . 
!talo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m1n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Junio de 1931 ......... . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE JULIO DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

Presentado 1 de Ahorros 

11 
13 

5 
11 
17 
17 

5 
11 
12 
17 
14 

4 
12 
13 
18 
12 
12 
11 
13 
14 

7 
12 

8 
7 

10 
12 

$ oro 
1 1 $ m¡n. 
1

. 7 4.348.613 3.817 
19.584 

25.518 
87.355 

5.486 

52.146 
3.763 

145.633 
404.116 

3.143 
249 

6.887 

141.636.681 
56.631.000 
28.712.143 

3.554.739 
45.981.208 

2.043.204 
236.572.263 

61.236.317 
44.360.281 
55.143.647 
45.088.127 
86.336.325 
17.242.175 

651.7 41 
229.236.909 

25.651.143 
265.106.604 

1.543.642.679 
126.259.5] o 

69.646.913 
335.061.760 

4.166.090 
125.121.67 4 

83.863.416 
42.409.454 

684.973 

~ oro 

65.907 

15.452 

14.599 . 

52.300 
19.661 

\ $ m¡n. 

72.851.806 
121.590.642 

71.678.000 
20.611.700 

5.899.313 
53.867.00() 

3.175.595 
242.847.878 
75.310.783 
34.462.720 
53.589.136 
52.340.537 
68.497.337 
17.786.675 

4.203.625 
163.209.642 

24.846.400 
187.570.833 

1.489.299.484 
113.851.963 

59.085.290 
317.753.198 

4.285.719 
100.330.963 

46.402.635 
28.923.785 

$ oro 

13.167 
33.255 

80.402 
102.192 

3.873 

217.075 

14.990 

147.236 
4.377 

153.367 
1.270.686 

16.880 
926.270 

6.904.915 

--1 1 
1.997.3971----

757.697 
767.949 

3.750.389.589 
3.852.376.085 

167.919 
165.004 

3.436.276.056 
3.436.866.422 

9.888.685 
9.944.206 

1 $ m¡n. 

20.060.478 
28.930.427 

7.032.000 
5.102.569 

702.411 
5.977.321 

365.954 
19.562.550 
13.485.436 
13.591.945 

6.006.058 
7.210.341 

10.695.455 
3.674.210 

2.300 
36.151.977 
5.845.26~ 

89.981.701 
224.692.371 

26.014.228 
13.096.3~9 

68.996.873 
466.251: 

25.025.691 
21.520.9RI1 
11.048.443 

168.693 

665.408.271 
704.545.439 

Capital realizado o co
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro \ $ m¡n. 

3.650.000 ¡ 
18.125.000 

2.700.000 
2.000.000 
].500.000 

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

35.150.000 
35.150.000 

10.231.492 
1.500.{)00 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.724.388 
62.500.000 

1.253.09() 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

'1.354.025 

417.882.253 
418.635.089 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 116.851.908 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 315.482 y m$n. 137.412.110. 
(2) ;) :. > > 1.022 » » 40.348.689. 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico .......... · · · 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ...................... · · 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la Am'érica del Sud . , 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
ltalo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... , 
Nación Argentina (1) ........... . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Air!.ls (2) •... 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m1n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Julio de 1931 ......... . 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 
(2) :. :. » » 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

Presentado 1 de Ahorros 

$ oro , 1 $ mJn. 

10 
12 

8 
8 

15 
12 

4 
11 
11 
14 
10 

4 
17 
15 
17 
14 

9 
14 
16 
10 

8 
11 

8 
8 

10 
9 

3.817 1 71.701.171 
19.584 142.793.:l3S 

54.091.000 
27.919.433 

3.335.430 
46.206.982 
1.929.471 

25.643 
87.355 

5.486 

52.124 
3.763 

145.598 
399.898 

3.269 
249 

6.887 

236.015.66il 
62.116.937 
44.576.403 
55.357.099 
41.680.241 
86.046.025 
17.533.417 

664.305 
230.623.196 

24.775.298 
263.639.370 

1.503.308.371 
126.644.611 

68.933.065 
343.791.219 

4.413.144 
124.226.318 

84.267.529 
42.467.990 

$ oro 

53.932 

41.646 

14.599 

52.300 
19.661 

658.984 
--1----

753.673 
757.697 

3.709.716.015 
'3.750.389.589 

182.138 
167.919 

1 $ mln. 

68.578.398 
118.586.670 

71.798.000 
19.753.852 

5.794.608 
53.969.255 

3.222.934 
236.919.758 
76.347.497 
35.544.565 
53.095.961 
48.052.606 
66.473.594 
17.787.013 

3.137.433 
161.393.612 

20.718.899 
184.607.118 

1.489.988.569 
110.806.349 

57.757.301 
321.142.697 

4.695.130 
99.768.154 
45.594.315 
28.828.275 

2.055.808 

3.406.418.3711 
3.436.276.056 

Existencia en el país 

$ oro 1 

13.167 
33.255 

;)0.402 
102.192 

703 

217.075 

14.990 

121.042 
4.377 

161.287 
1.269.456 

16.477 
926.270 

6.904.915 

$ mln. 

22.006.320 
:>1.643.770 

5.584.000 
5.074.080 

641.152 
5.855.797 

366.696 
18.805.692 
14.280.327 
13.760.965 

5.490.562 
8.573.447 

12.466.822 
3.896.936 

7.048 
38.455.679 

6.658.994 
90.112.180 

213.870.521 
24.493.848 
14.072.983 
72.235.512 

837.076 
23:948.284 
22.140.451 
11.526.634 

166.397 

Capital realizado o co
rrespondiente a la 

Rep. Argentina 

$ oro j 

3.650.000 

-

14.000.000 
2.500.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

$ mJn. 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.231.49.:: 
1.500.000 

28.346.420 

10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.738.924 
62.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

1.360.463 
----1---

9.865.608 
9.888.685 

=== 
666.972.173 
665.408.271 

35.150.000 
35.150.000 

417.903.227 
417.882.253 

42.809 y m$n. 117.030.627 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 314.154 y m$n. 134.379.868. 
1.022 » » 39.850.804. -

iQ 



BANCOS 

Alemán Trasantlántico ........... · · 
Anglo Sudamericano ............ · · 
Argentino ·uruguayo ........... · · · · 
Avellaneda ................. · · · · · · · 
Comercial Argentino ............ · · 
Córdoba .......................... · 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la Am'érica del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aire¡¡ (2) 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de !lesos 

1.000.000.- ur¡n. de ca pita 1 ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Agosto de 1931 ....... . 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DEl SEPTIEMBRE DE 1931 

Depósitos ~n Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos 

Presentado 1 de Ahorr<ls 

13 
14 

9 
9 

15 
14 
9 

15 
13 
16 
14 
13 
14 
15 
19 

9 
14 
15 
16 
7 
7 

14 
7 
9 

14 
7 

$ oro 1 $ mjn. 1 $ ore:_ 1 $ mjn. 

3.820 
19.584 

25.293 
87.355 

5.186 

48.,575 
3 .. 763 

144.915 
399.896 

3.416 
249 

6.887 

749.339 
753.H73 

67.483.:140 
142.975.191 

52.218.000 
27.804.759 

2.922.667 
45.864.877 
1.843.392 

234.653.909 
60.661.429 
44.702.943 
54.501.250 
40.942.909 
81.629.739 
16.170.002 

621.881 
230.048.982 

24.796.628 
260.294.721 

1.505.130.907 
123.322.314 

67.709.225 
352.981.251 

4.213.041 
133.255.648 

83.059.123 
40.19U93 

671.644 

32.267 

14.1599 

52.300 
19.661 

3.700.677.2651 118.827 
3.709.716.015 182.138 

68.146.205 
120.492.626 
71.821.000 
20.780.655 

5.588.802 
54.640.636 

3.235.498 
235.845.051 

77.860.595 
33.662.776 
53.599.643 
45.115.107 
65.822.977 
16.902.637 

3.070.461 
171.229.176 

19.909.213 
192.343.441 

1.546. 77 4. 738 
114.392.045 

61.563.142 
322.593.929 

4.800.588 
97.093.870 
44.190.713 
30.066.779 

1.867.543 

3.483.409.846 
3.406.418.371 

Existencia en el país 

$ oro / $ mln. 

13.1671 
33.255 

80.402 
102.192 

217.075 

14.990 

127.310 
4.377 

162.545 
1.269.466 

16.174 
452.510 

5.858.515 

8.361.978 
9.865.608 

16.138.1381 
24.707.339 
7.103.000 
4.559.791 

606.208 
6.298.267 

208.978 
13.152.997 
15.058.423 
13.955.307 

6.028.480 
9.576.561 
9.874.975 
3.328.239 

9.345 
29.222.289 

6.326.112 
75.411.874 

205.778.467 
24.775.880 
9.788.153 

78.523.412 
517.70!i 

33.220.975 
30.190.410 
12.011.169 

184.337 

636.556.831 
666.972.173 

Capital realizado o co
rrespondi~mte a la 

Rep. Argentina 

$ oro 1 $ mjn. 
=¡ 

3.650.000 

14.000.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

32.650.000 
35.150.000 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

5.681.818 
10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.755.844 
62.500.000 

1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

1.365.772 

42U07.274 
417.903.227 

1 
-~--¡ ¡, 1 1=== 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.809 y m$n. 114.313.284 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 314.154 y m$n. 120.666.248. 
(2) :. » » » 1.022 » » 39.228.887. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1931. 

Depósitos en Cta. Cte., 
a plazos y Caja 1 Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

Capital realizado o co
rrespondiente a la 

Rep. Argentina BANCOS 

Alemán Trasantlántico ............ . 
Anglo Sudamericano ............. . 
Argentino Uruguayo .............. . 
Avellaneda ....................... . 
Comercial Argentino ............. . 
Córdoba .......................... . 
Escandinavo Argentino ........... . 
Español del Río de la Plata ..... . 
Francés del Río de la Plata ..... . 
Francés e Italiano ............... . 
Galicia y Buenos Aires .......... . 
Germánico de la América del Sud 
Hogar Argentino ................. . 
Holandés de la América del Sud .. 
Internacional del Río de la Plata 
Italia y Río de la Plata .......... . 
Italo Belga ....................... . 
Londres y América del Sud ...... . 
Nación Argentina (1) ............ . 
Nuevo Italiano ................... . 
Popular Argentino ................ . 
Provincia de Buenos Aires (2) ... . 
Sirio Libanés del Río de la Plata 
The First. N. B. of Boston ....... . 
The Nat. C. B. of N. York ....... . 
The Royal B. of Canadá ......... . 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- nt¡n. de capital ..... . 

TOTALES ........... . 
Totales de Septiembre de 1931 ... . 

Presentado 

12 
13 
6 

12 
14 
12 

6 
12 
10 
16 
14 

9 
12 
10 
19 
10 
10 
16 
20 
10 

7 
13 

6 
6 

12 
10 

de Ahorros 

$ oro 

3.820 
19.583 

25.293 
87.355 

5.229 

48.675 
3.763 

143.372 
158.639 

3.563 
249 

6.887 

506.428 
749.339 

1 $ m¡n. 

67.087.227 
138.548.215 

49.626.000 
26.977.197 

2.904.307 
45.455.151 
1.598.883 

233.181.553 
60.599.860 
44.945.668 
52.977.855 
39.153.677 
78.740.777 
15.870.669 

626.225 
225.369.645 
23.085.385 

258.169.953 
1.502.936.241 

123.466.158 
67.296.594 

339.802.149 
3.834.660 

127.640.559 
81.166.098 
42.698.106 

677.353 

3.654.436.165 
3. 700.677.265 

$ oro 

17.005 

14.644 

3.700 
19.661 

1 $ m!n. 

66.552.198 
117.594.970 
72.463.000 
20.025.066 

5.525.059 
54.293.745 

3.287.542 
237.609.640 

76.225.772 
32.250.402 
56.921.475 
42.172.187 
65.472.479 
16.292.957 

2.978.868 
172.589.733 
18.365.229 

186.787.481 
1.608.475.566 

114.941.716 
62.527.694 

324.924.153 
4.321.602 

101.562.944 
38.115.275 
29.905.790 

1.956.615 

$ oro 

13.167 
33.255 

78.084 
102.192 

15.441 

14.990 

142.572 
4.377 

163.069 
1.028.013 

15.711 
1.676 

1.722.890 

3.335.437 
8.361.978 

55.010 13.534.144.158 
118.827 3.483.409.8461==== 

$ m¡n. 

17.525.943 
21.992.708 
6.534.000 
3.385.327 

622.387 
3.986.682 

194.881 
13.446.691 
15.871.085 
15.336.081 

6.304.654 
8.715.319 
9.700.603 
4.583.793 

6.532 
24.735.031 
5.132.545 

75.786.922 
205.172.616 

23.636.624 
9.587.685 

81.063.867 
373.041 

28.965.030 
30.750.991 
15.096.144 

181.544 

$oro 1 $ m¡n. 

3.650.000 

14.000.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.231.492 
1.500.000 

28.346.420 

5.681.818 
10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

13.423.960 

18.859.813 
162.065.784 

6.000.000 
12.779.348 
62.500.000 
1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.454 

-------'--------- 1.372.789 

628.688.726. 
636.556.831 

32.650.000 
32.650.000 

423.637.795 
423.607.274 

(Ú Incluido Judiciales por ofi. 42.809 y m$n. 113.698.349 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 77.288 y m$n. 132.163.155. 
(2) ~ :1> :. :1> 1.02.2 ~ » 39.248.607. 

V \Jo. 



ES'l'ADO DE LOS BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1931 

Depósitos en Cta. Cte., 
Descuentos y Adelantos Existencia en el país 

Capital realizado o CO· 
a plazos y Caja rrespondiente a la 

BANCOS Presentado de Ahorros Rep. Argentina 

$ oro 
1 

$ m¡n. $ oro 
1 

$ m¡n. $ oro 
1 

$ m¡n. $ oro 
1 

$ mln. 

:-; -: -·T _ ~--:'~-;c~~=~~-=-c~,~=-·- ~~~ 
3.568 C7.782.046 - 62.433.299 13.167 14.668.840 3.650.000 -eman rasanc.an rco ....... · · · · · · 

1 

. 

Anglo Sudamericano .............. · 1'1 19.583 133.751.267 - 112.077.233 23.175 22.634.695 - 18.125.000 
Argentin8 Uruguayo ............... 17 - 50.330.000 - 73.002.000 - 7.859.000 - 2.700.000 
Avellaneda ........................ l4 - 27.617.112 - 19.255.116 - 5.167.584 - 2.000.000 
Comercial Argerifíno .............. 12 - 2.748.539 - 5.412.254 - 626.937 - 1.500.000 
Córdoba ........................... 14 - 43.386.912 - 53.926.746 - 3.895.269 - 10.231.492 
Escandinavo Argentino ............ 5 - 1.718.440 - 2.941.992 - 241.176 - 1.500.000 
Español del Río de la Plata ...... 11 25.293 !::33.203.678 - 236.691.066 78.084 13.645.293 - 28.346.420 
Francés del Río de la Plata ...... 14 87.355 61.385.561 - 75.451.379 102.192 14.226.601 14.000.000 -
Francés e Italiano • o •••••••••••••• 17 - 41.032.457 - 28.781.239 - 14.458.691 - 5.681.818 
Galicia y Buenos Aires ........... 15 - fi2.849.917 - 56.608.414 - 7.717.289 - 10.287.600 
Germánico de la América del Sud . 7 202 37.456.672 - 39.839.902 10.364 6.277.751 3.000.000 -
Hogar Argentino •••••••••••••• o ••• 17 - 77.500.548 - 65.946.643 - 9.414.582 - 50.000.000 
Holandés de la América del Sud .. 10 - 15.566.014 - 15.257.396 14.990 4.263.377 - 5.000.000 
Internacional del Río ele la Plata . 18 - 174.892 - 1.066.262 - 17.701 - 13.423.960 
Italia y Río de la Plata ........... 11 52.091 223.878.051) - 167.852.185 163.016 28.299.247 10.000.000 -
Italo Belga ........................ 10 3.763 22.113.959 - 17.566.084 4.377 5.972.703 2.000.000 -
Londres y América del Sud ....... 12 143.372 255.144.677 13.985 184.952.18S 160.971 69.899.382 - 18.859.813 
Nación Argentina (1) ............. 18 158.639 1.4S1.498.055 - 1.582.462.889 1.026.614 247.051.484 - 162.065.784 
Nuevo Italiano .................... 11 3.674 12~.118.047 - 113.423.198 15.408 25.132.250 - 6.000.000 
Popular Argentino ................. 11 227 67.165.76 7 3.700 59.559.084 1.676 12.658.059 - 12.793.988 
Provincia de Buenos Aires (2) ••• o 12 6.887 ~34.861.386 - 321.032.602 1.692.600 84.208.040 - 62.500.000 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 5 - ~.746.812 - 3.954.723 - 688.645 - 1.253.290 
The First. N. B. uf Boston ........ 4 - l25.663.28S - 101.455.662 - 32.609.353 - 4.710.909 
The Nat. C. B. of N. York ........ 10 - 86.362.3~6 - 36.480.512 - 40.144.294 - 2.944.318 
The Royal B. of Canadá .......... 12 - 44.745.976 - 29.041.310 - 15.184.580 - 2.355.454 
Tres Bancos con menos de pesos 

1.000.000.- m¡n. de capital ...... - 656.265 - 1.988.742 - 147.475 - 1.379.976 
------

TOTALES ............ 504.654 3.614.458. 720 17.685 3.468.460.120 3.306.634 687.110.298 32.650.000 423.659.822 
Totales de Octubre de 1931 ........ 506.428 ~.654.436.1G5 55.010 3.534.144.158 3.335.437 628.688.726 32.650.000 423.637.795 

------

(1) 
(2) 

Incluído Judiciales por o$s. 42.809 y m'$n. 115.175.349 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 77.288 y m$n. 129.978.792. 
» » » » 1.022 » » 38.787.173. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1931 

1 Depósitos en Cta. Cte., Capital realiz d 
: a plazos y Caja Descuentos y Adelantos Existencia en el país r d' at 

0 0
1 co 

BANCOS 1 

r espon 1en e a a 
Presentado de Ahorros Rep. Argentina 

1 . $ oro 1. _ $ mln. $ oro 1 $ mln. $ oro 1 $ mln. $ oro ~-~-:~~~-

Alemán Trasant~ántico . . . . . . . . . . . . . 13 1 3.570 1 ~6.966.4711 - 68.114.2421 ---::r ' 
Anglo Sudamencano . . . . . . . . . . . . . . 13 19.583 1,1.906.389 - 111.197.255 23.175 
Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 47.831.000 - 72.686.000 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 27.741.587 - 19.087.896 
Comercial Argentino . . . . . . . . . . . . . . 13 2.761.294 - 5.370.043 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 43.351.705 - 52.812.541 
Escandinavo Argentino . . . . . . . . . . . . 8 - 1.600.561 - 3.166.137 
Español del Río de la Plata . . . . . . 12 24.869 232.411.084 - 238.725.704 
Francés del Río de la Plata . . . . . . 14 87.355 61.617.674 - 77.567.865 
Francés e Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 20 -- 44.311.348 - 28.728.100 
Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . 14 - 55.210.078 - 55.534.013 
Germánico de la América del Sud . 1'l 202 36.127.393 - 38.453.389 
Hogar Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 76.974.822 - 70.392.349 
Holandés de la América del Sud . . 14 - 14.799.419 - 14.366.098 
Italia y Río de la Plata . . . . . . . . . . . 25 52.0:15 220.592.692 - 163.732.965 
Italo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.763 23.286.242 - 16.947.346 
Londres y América del Sud . . . . . . . 13 142.753 264.649.447 14.004 180.611.194 
Nación Argentina (1) . . . . . . . . . . . . . 26 158.676 1.456.152.522 - 1.606.799.416 
Nuevo Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.783 120.559.229 - 109.526.429 
Popnlar Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 227 66.596.719 34.638 59.341.463 
Provincia de Buenos Aires (2) . . . . 14 6.887 330.764.609 - 314.532.806 
Sirio Libanés del Río de la Plata . 8 3.543.703 - 3.976.864 
The First. N. B. of Boston ........ ! 5 - 125.484.410 - 97.868.803 
The Nat. C. B. of N. York . . . . . . . . 8 - 87.119.447 - 35.646.278 
The Royal B. of Canadá . . . . . . . . . . 13 ··- 45.701.502 - 25.682.807 

76.084 
102.192 

10.364 

14.990 
163.016 

4.377 
159.008 

1.026.624 
15.307 

1.676 
1.637.160 

Tres Bancos con menos de pesos 
1.000.00{1.- m1n. de capital . . . . . . 745.436 - 1.974.501¡ -

---·----·-· 1 

19.817.777 
24.859.882 
7.439.000 
5.453.454 

643.766 
3.632.972 

245.869 
12.492.588 
15.942.059 
15.939.174 

9.312.830 
6.498.803 
8.341.618 
4.101.901 

30.827.141 
7.486.818 

79.280.075 
243.372.388 
24.957.532 
12.561.524 
85.601.907 

658.076 
29.941.186 
40.242.751 
15.833.865 

228.131 

705.713.087 
687.110.298 

3.650.000 

14.000.000 

3.000.000 

10.000.000 
2.000.000 

32.650.000 
32.650.000 Totales de Noviembre de 1931 . . . . . 504.654 3.614.458.720 17.685 3.468.460.120 3.306.634 

TOTALES . . . . . . . . . . . . 1 503.703 

1

1 3.588.806.783 48.642 3.462.842.5041 3.247.140 

- -- -- . ----- 1 1 1 1 

(1) Incluido Judiciales por o$s. 42.847 y m$n. 103.397.484 y C. Compensadora (Clearing) por o$s. 77.288 y m$n. 129.321.646. 
(2) » » » » 1.022 » » 35.669.801. 

18.125.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.500.000 
9.980.145 
1.500.000 

28.346.420 

5.681.818 
10.287.600 

50.000.000 
5.000.000 

18.859.813 
163.400.784 

fl.OOO.OOO 
12.807.320 
62.500.000 
1.253.090 
4.710.909 
2.944.318 
2.355.451 

1.583.306 

411.535.977 
423.659.822 

~ 

~ 
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CAJA DE CONVERSION 

.A,cordando licencia al Presidente de la Caja. y encomen
dándole una misión de estudio en el extranjero· 

Buenos .Aires., enero 16 de 1931. 

Debiendo ausentarse al extranjero el Dr. Nicolás .A ve
llaneda, Presidente de la Caja de Conversión, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo Io - .Acuérdase licencia por el tiempo que 
permanezca en el exterior del país al Presidente de la Ca
ja de Conversión Dr. Nicolás .Avellaneda . 

.Art. 2o - Encomiéndase al Dr. Nicolás .A . .Avellaneda 
con carácter ad-honorem la misión de estudiar en los paí
ses que visita los asuntos relacionados con la elaboración 
del papel para billetes y sistemas modernos de impresión 
de los mismos, como asimismo acerca de las maquinarias 
más apropiadas para la perforación e· inutilización regla
mentaria de los billetes canjeados . 

.Art. 30 - Comuníquese al Ministerio de Relaciones Ex
teriores, a fin de que los representantes argentinos en el 
extranjero faciliten en todo lo posible, la misión a que se 
refiere el artículo precedente. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Depósito de oro en las Legaciones 

Buenos Aires, abril 7 de 1931. 

El movimiento de la cosecha de maíz, de extraordina
rio volumen, requiere transitoriamente una mayor cantidad 
de billetes en circulación. Pero los bancos, en general, se 
encuentran con dificultades para afrontar v:entajosamente 
esta necesidad, debido a la restricción de sus encajes. Por 
lo tanto, el Gobierno Provisional ha juzgado conveniente 
dotarles de los medios para lograr ese propósito,, facilitan
do la inversión temporaria de fondos extranjeros. Estos 
fondos se transfieren actualmente a nuestro mercado mo
netario mediante venas de cambio en operaciones de pase 
que, si bien expanden de inmediato los depósitos bancarios, 
no traen consigo acrecentamiento alguno en el encaje de 
billetes; los bancos no mejoran, pues, su situación a efecto 
de atender la demanda real de billetes con destino a la 
campaña. Dichos pases tampoco contribuyen a reforzar 
la cotización del peso, desde que la oferta de cambio pre
sente., en que se traducen de inmediato, es neutralizada por 
una compra equivalente de cambio futuro, con el fin de cu
brir el riesgo de la operación. 

Por otra parte, esas disponibilidades no pueden acudir en 
forma directa, pues se opone a ello el régimen actual de la 
Caja de Conversión, a cuyo arreglo definitivo se propone 
llegar el Gobierno Provisional con sus medidas de resta
blecimiento financiero y saneamiento monetario. 

Mientras tanto, debe tenderse a satisfacer las necesi
dades transitorias de la circulación, provocadas por el au
mento de la cosecha, por medio de emisiones absolutamen
te garantizadas con oro depositado a la orden de las le
gaciones por el Banco de la Nación Argentina, ya sea por 
su propia cuenta o por cuenta de terceros. 

Con el fin de que tales emisiones se ajusten a la de
manda real del mercado monetario, es conveniente facultar 
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al Banco de la Nación Argentina para que, previa aproba
ción del Ministerio de Hacienda, conceda o deniegue las so
licitudes de depósito de oro por cuenta de terceros y para 
que regule el volumen de estas operaciones mediante las 
variaciones del tipo de comisión a percibir por su inter
vención. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobíerno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Hasta el 3 de agosto del año en curso, 
la Caja de Conversión emitirá billetes contra aviso tele
gráfico de las legaciones argentinas acreditadas en países 
de patrón oro, de haberse depositado en custodia y a su 
orden, por el Banco de la Nación Argentina, la correspon
diente garantía de oro, de acuerdo con el tipo de la Ley 
NQ 3871, en el banco o bancos que ellas designaren. 

Art 29 - Queda facultado el Banco de la N ación Ar
gentina para depositar oro por su propia cuenta en las le
gaciones, y para efectuar depósitos por cuenta de terceros, 
previa aprobación, en uno y otro caso, del Ministerio de 
Hacienda de la N ación. 

Art. 39 - Los depositantes de oro deberán liberarlo 
dentro de un plazo máximo de seis meses, a partir de la 
fecha del depósito mediante el reembolso correspondiente 
de los billetes emitidos. Si no lo liberasen, el oro quedará 
de propiedad exclusiva de la Caja de Conversión. 

Art. 4Q - La Caja de Conversión podrá también emi
tir billetes contra oro depositado directamente en sus ar
cas en las condiciones de liberación prescriptas por el ar
tículo precedente. 

Art. 5Q - En las operaciones de depósito de oro por 
cuenta de terceros, el Banco de la Nación Argentina co-



-171-

brará una com1s1on cuyo tipo se determinará de acuerdo 
con las condiciones monetarias de nuestra plaza y la dife
rencia entre sus tipos de interés y los de aquella en que 
se efectúe el depósito. Los gastos de cable, comisión de 
custodia y traslado del oro serán por cuenta del depositante. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, e~c. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- l\fATÍAs G. SÁNCHEZ SoRONDO. 

ERNESTO BoscH. - ERNESTO 

E. PADILLA. - FRANCISCO 1\fE

DINA. - A. RENARD. - H. BEC

CAR VARELA. - ÜCTAVIO S. PICO. 

Buenos Aires, julio 18 de 1931. 

Vista la proximidad de la fecha fijada como límite 
para que la Caja de Conversión emita billetes,, contra aviso 
telegráfico de haberse depositado el oro equivalente a la 
orden de las Embajadas Argentinas en el exterior, y con
siderando que no han desaparecido los motivos fundamenta
les que determinaron la adopción de esa medida, 

El Presidente del Gobie1·no P1'ovisiona.Z de la Nación ArgenHna, 
en Acuerdo Gene1'al de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase hasta el día 30 de enero de 
1932, el plazo fijado para emitir billetes contra depósito 
de oro a la orden ae las Embajadas Argentinas en el ex-



-172-

terior de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Ge
neral de Ministros de fecha 7 de abril de 1931. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - E. URIBURU. - o. 
S. Pico. - E. BoscH. - G. 
RoTHE. - F. M.EDrNA. - D. M. 
ARIAS. - P. CALATAYUD. - c. 
A. DAIREAUX. 

Autorizando al Banoo de la. Nación Argentina para Redes
contar en la. Caja. de Conversión hasta la suma de 
m$n. 200.000.000. 

Buenos Aires, abril 25 de 1931. 

Las exportaciones de metálico exigidas por la necesi
dad de evitar una mayor depreciación de nuestra moneda 
y el pago de los servicios de la deuda pública externa, han 
disminuído sensiblemente la cantidad de billetes emitidos 
por la Caja de Conversión. Este fenómeno ha sido neutra
lizado en parte por las nuevas emisiones realizadas contra 
depósito de oro en las legaciones; pero es preciso recono
cer, a pesar de ello, la conveniencia de no dejar a nuestro 
mercado monetario exclusivamente librado a este recurso 
que, aparte de ser mucho menos accesible a los bancos na
cionales que a los extranjeros, está sujeto en forma muy 
estrecha a fluctuaciones imprevistas en el mercado finan
ciero internacional. 

El descenso de la cantidad de billetes gravita princi
palmente sobre los encajes bancarios, provocando una fuer
te elevación en los tipos de interés. Ello coloca a los bancos 
en condiciones desfavorables para atender la demanda tran
sitoria de fondos determinada por la cosecha de maíz, y les 
obliga al mismo tiempo a restringir el crédito a todas las ac-
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tividades económicas, con el riesgo posible de llevarlas a un 
proceso de liquidación que no se justifica en estos momen
tos. 

El fracaso de la última cosecha ha obstaculizado el 
retorno de dinBrO desde la campaña, en el ciclo monetario 
anual, inmovilizando en mayor o menor grado los présta
mos concedidos por el comercio y los bancos. La restricción 
inmoderada del crédito en estas condiciones, traería con
sigo la liquidación forzada de una parte apreciable de los 
productores rurales y de los intereses conexos, desde el co
mercio de campáña hasta el de importación, con una ingen
te pérdida económica y social. Tampoco es aconsejable pro
vocar la liquidación de aquellas empresas que atraviesan di
ficultades debido a la lentitud en el pago de las cuenta¡,¡ 
oficiales, pues esta situación es transitoria y ha de aliviar
se considerablemente con las operaciones de crédito exter
no que el Gobierno espera realizar. 

Los hechos referidos precedentemente señalan los lí
mites dentro de los cuales tiene que ajustarse la práctica 
del redescuento de papeles genuinamente comerciales en 
la Caja de Conversión. No debe ser usado, en modo algu
no, para estimular nuevos negocios o ampliar los existen
tes, o para facilitar inversiones a largo plazo que, por úti
les que fuesen deben ser postergadas para épocas más hol
gadas del mercado monetario, sino para permitir el desen
volvimiento regular del crédito, dando a los bancos el me
dio de afrontar sus exigibilidades inmediatas sin necesidad 
de acudir a la brusca contracción de los préstamos. 

Por lo tanto, el redescuento., en las presentes condicio
nes requiere ir unido a una política monetaria firme y de 
continencia en el otorgamiento de créditos, con el fin de 
evitar la expansión artificial de los negocios en menoscabo 
de la cotización de nuestra moneda. Todo ello requiere y 
justifica un contralor riguroso de las operaciones de redes
cuento, de acuerdo con lo que prescriben las Leyes núme
ros 9479 y 9577. Con este objeto es conveniente constituír 
una comisión autónoma para que examine las operaciones 
propuestas e inspeccione, mediante una oficina de contralor 
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bancario y de cambios, el funcionamiento de los bancos que 
se acogiesen a las facilidades del redescuento. 

La garantía de oro de nuestros billetes alcanza actual
mente a 75 %. Si se llegase a emitir los doscientos millones 
de pesos moneda nacional que el presente decreto autoriza 
al Banco de la Nación Argentina a redescontar en la Caja 
de Conversión, esa proporción descendería apenas a 64,1 %, 
o sea una cifra muy superior a la mínima de 40 % estable
cida por la ley. 

Por tales consideraciones y, vista la presentación de los 
bancos y la Bolsa de Comercio, y en uso de las facultades 
que le confieren las Leyes Nros. 9479 y 9577, 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Banco de la Nación Argentina queda 
autorizado para redescontar hasta la suma de doscientos mi
llones de pesos moneda nacional ($ 200.000.000 mjn.), en la 
Caja de Conversión, de acuerdo con las Leyes Nros. 9479 y 
9577. 

Art. 29 - El Banco de la Nación Argentina designará 
una Comisión de Redescuento encargada de asegurar el cum
plimiento estricto de los propósitos que informan el presen
te decreto. 

Art. 39 - La Comisión de Redescuento establecerá., bajo 
su dependencia directa y exclusiva, una oficina autónoma 
de Contralor de Bancos a la que las instituciones que redes
cuenten deberán poner a su disposición, con carácter estric
tamente confidencial, todas las informaciones que requirie
se para conocer su funcionamiento y la índole de sus opera
ciones. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Disponiendo que la. Comisión de Redescuento solicite periódi
camente al Ministerio de Hacienda. la autorización para. 
las operaciones de redescuento en la. Oa.ja. de Oonwersión. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1931. 

El próximo pago del empréstito de 50 millones de dóla
res originará un enrarecimiento Q.e billetes, principalmente 
en las arcas bancarias. 

Es necesario pues, facilitar el medio para que los Ban
cos puedan reconstituir sus encajes, si a ello hubiera lugar, 
mediante el redescuento de papeles comerciales, de acuerdo 
con las Leyes Nros. 9479 y 9577. 

Con este propósito es conveniente que 1a Comisión de 
Redescuento que funciona en el Banco de la Nación Argen
tina solicite periódicamente al Ministerio de Hacienda de la 
Nación la autorización previa para redescontar en la Caja 
de Conversión las cantidades que requiriese. 

Por tales consideraciones., 

El Presidente del Gobie1·no Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- El Banco de la Nación Argentina, por el 
conducto de la Comisión de Redescuento, solicitará del Mi
nisterio de Hacienda autorización para llevar al redescuen· 
to en la Caja de Conversión, las sumas que se requiriese·.; eh 
períodos no mayores de un mes, en las condiciones estable
cidas por las Leyes Nros. 9479 y 9577. 

Art. 2Q - La Comisión de Redescuento comunicará en 
cada caso al Ministerio de Hacienda, el importe, subdividi
do por Bancos, de todos los documentos que se lleven a la 
Caja de Conversión para el redescuento lo que se hará por 
su conducto exclusivo, y de los que se retiran de la Caja 
por cancelación. 
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Art. 39 - La Comisión de Redescuento remitirá al 
M"misterio de H~cienda, conforme con la reglamentación 
que éste dictase, y de acuerdo con las constancias de la 
contabilidad única que estará a su cargo, los balances men
suales, y los cuadros del movimiento estadístico del redes
cuento, clasificado en sus principales rubros. Además, se 
enviará semanalmente un resumen informativo sobre la si
tuación de los bancos que tengan documentos redescontados. 

Art. 49 - Deróganse todas las disposiciones de los de
cretos anteriores que se opongan al presente. 

Art. 59 _, Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

E. URIBURU. 

Ampliando en m$n. 70.000.000.- el margen de los m$n. 
200.000.000.- para redescontar en la Caja de Conversión 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1931. 

Visto el pedido formulado por la Comisión de Redes
cuento para que se amplíe el margen de $ 200.000.000 mJn. 
fijado con anterioridad para llevar documentos a la Caja 
de Conversión: teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decre
to de 29 de Agosto ppdo. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 
\ ~ 

Artículo 1 Q - Amplías e en setenta millones de pesos 
moneda nacional ($ 70.000.000 mJn.),, el margen de pesos 
200.000.000 mJn., autorizado por Decreto de 25 de Abril 
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ppdo., para redescontar documentos en la Caja de Con
versión. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

ENRIQUE URIDU!itU. 

Ampliando en m$n. 50.000.000.- el margen de $ 270.000.000 
mjn. para redescontar en ·la Caja. de Conversión 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1931. 

Visto el pedido formulado por la Comisión de Redes
cuento para que amplíe el margen de $ 270.000.000 mjn., 
fijado con anterioridad para llevar documentos a la Caja 
de Conversión; teniendo en cuenta lo dispuesto en el De
creto de 29 de Agosto pprlo., 

El Ministro ik Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase en cincuenta millones de pesos 
moneda nacional ($ 50.000.000 m\n.), el margen de pesos 
200.000.000 mjn. autorizado por Decreto de 25 de Abril 
ppdo., para redescontar documentos en la Caja de Conver
sión. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

ENRIQUE URIDURU. 
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Ampliando en m$n. 40.000.000 el margen de $ 320.000.000 
mJn. pa.ra. redescontar en la. Caja. de Conversión 

Buenos .Aires, diciembre 22 de 1931. 

Visto el pedido formulado por la Comisión de Redes
cuento para que se amplíe el margen de $ 320.000.000 mJn., 
fijado con anterioridad para llevar documentos a la Caja 
de Conversión, teniendo en cuenta lo dispuesto en el De
creto de 29 de Agosto ppdo.., 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase en cuarenta millones de pesos 
moneda nacionad, ($ 40.000.000.- m!n.) el margen de 
$ 320.000.000.- mln. autorizado por este Ministerio an
teriormente, para redescontar documentos en la Cja de Con
versión. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

ENRIQUE URIBURU. 

Disponiendo que los exportadores eleven al Ministerio de 
Hacienda la posición de Cambio del comercio expor
tación. 

Buenos .Aires, octubre 8 de 1931. 

Atento a la necesidad de conocer la posición de cambio 
del comercio de exportación, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los exportadores presentarán al Ministe
rio de Hacienda, hasta el sábado 10 del corriente, los siguien
tes datos sobre la respectiva posición de cambio al 7 de oc
tubre pasado: 

a) Cambio sobre mercaderías a embarcar vendido a 
bancos locales ; 

b) Cambio sobre mercaderías a embarcar vendido a 
bancos del extranjero; 

e) Cambio a vender sobre mercaderías embarcadas. 

Estos datos se suministrarán en dólares americanos. 
Art. 29 - Las aduanas y receptorías del país negarán en 

lo sucesivo permiso de exportación a las casas que no hubie
sen cumplido el presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, etc., etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Creando la. Comisión de Control de Cambios 

Buenos Aires, octubre 10 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que el abandono del patrón oro por Inglaterra ha cau
sado en los mercados mundiales ya trabajados por la crisis, 
una situación de expectativa; 

Que se han paralizado las ventas, en especial las de 
nuestros cereales, lo que ha traído un enrarecimiento extra
ordinario de giros sobre el exterior; 
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Que esta circunstancia transitoria, ha sido aprovechada 
por la especulación y es necesario que esas maniobras sean 
suprimidas; 

Que las medidas sobre control de cambios han sido usa
das en circunstancias semejantes por muchos países; 

Que es necesario substituir a la anarquía dañosa que im
pera en el mercado por un método centralizado y dirigido 
por los más capacitados; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Genera~ de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Constitúyese la Comisión de Control de 
Cambios bajo la· presidencia del Ministro de Hacienda de la 
Nación e integrada por el Presidente del Banco de la Nación 
Argentina y tres Miembros designados por el Poder Ejecuti
vo, por el conducto del Departamento de Hacienda, de los 
cuales representarán la Asociación Bancaria Argentina, dos 
miembros propuestos por su Presidente. Al mismo tiempo y 
por idéntico conducto, se designarán cuatro expertos en el 
comercio exportador e importador, en la industria y en el 
mercado de cereales, para asesorar a la Comisión de Control 
de Cambios, en las cuestiones especiales de su resorte, cuan
do así se requieran. 

Art. 29 - Todas las operaciones de cambios quedan su
jetas a partir del día 13 del corriente, a las disposiciones del 
presente Acuerdo, y su decreto reglamentario. 

Art. 39 - Los negocios de compra-venta de cambio ex
tranjero serán efectuados exclusivamente en los bancos de la 
Capital Federal que la Comisión de Control de Cambios au
torice al efecto. Ninguna persona, firma o entidad podrá 
realizar operaciones directa de compra o venta de cambio si
no con los mencionados bancos. 

Art. 49 - La Comisión de Control de Cambios fijará 
diariamente los tipos para la compra y venta de cambios. 

Art. 59 - Los exportadores y agentes o representantes 
de casas extranjeras deberán negociar exclusivamente en los 
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bancos de la Capital Federal, autorizados para efectuar el 
comercio de cambios, las divisas extranjeras equivalentes al 
valor de los productos, mercaderías o valores exportados. 

Las operaciones de exportación deberán hacerse fijando 
precios exclusivamente e!l moneda extranjera. 

Art. 69 - Para obtener cada permiso de embarque, los 
exportadores deberán presentar en las aduanas y receptorías, 
una declaración jurada en la cual conste la cantidad y el 
valor exportado y la declaración del cambio vendido o el 
compromiso de venderlo en la forma que establezca la Comi
sión de Control de Cambios. 

Art. 79 - Los depósitos en pesos pertenecientes a ban
cos, personas o entidades residentes en el exterior, solo po
drán ser dispuestos hasta agotar los saldos acreedores exis
tentes en la fecha del presente Acuerdo. 

Las ejecuciones de nuevas órdenes de pago del exterior 
en pesos moneda nacional, serán efectuadas solamente si vie
nen acompañadas de la correspondiente orden de reembolso 
equivalente en moneda extranjera. 

Art. 89 - Mientras no se dicte el decreto reglamentario 
del presente Acuerdo, la Comisión de Control queda faculta
da para fijar las .condiciones bajo las cuales deban realizar
se los negocios de cambios y su fiscalización, y a requerir de 
los bancos, exportadores, importadores y demás institucio
nes o particulares que operen en cambios, como asimismo a 
las aduanas y receptorías y otras reparticiones públicas, to
dos los datos, libros de contabilidad, comprobantes e infor
maciones que juzgue convenientes para el mejor desempeño 
de sus funciones. 

Art. 99 - Para costear los gastos que origine la fiscali
zación de los cambios los bancos cobrarán a los compradores 
de moneda extranjera una tasa de 0,10 por mil -mínimum 
10 centavos- sobre el equivalente en moneda nacional de ca
da operación, que depositarán mensualmente y bajo declara
ción jurada, en el Banco de la Nación Argentina, en una 
cuenta especial, a la orden del Ministerio de Hacienda. 

Art. 10. '""--. Por los embarques que se efectúen hasta el 
día 17 de octubre de 1931 inclusive, la declaración jurada 
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que exige el Art. 6Q podrá ser presentada dentro de los ocho 
días de la fecha del embar,que. 

Art. 11. - Toda violación a las disposiciones del presen
te Acuerdo y de su decreto reglamentario será penado con 
una multa, por cada parte, igual al décuplo de la operación 
realizada, dándose a publicidad el nombre de los infractores. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- GUILLERMO ROTHE. - FRAN

CISCO MEDINA. - CARLOS A. 
DAIREAUX. - PABLO CALATAYUD. 

- DAVID M. ARIAS. - ÜCTAVIO 

S. PICO. - ADOLFO BIOY. 

Fijando un plazo para que los exportadores presenten 
la declaración jurada 

Buenos Aires, octubre 16 de 1931. 

A fin de preparar debidamente las formalidades que de
berán llenar los exportadores para cumplir las disposiciones 
del Acuerdo General de Ministros de 10 del corriente, 

El Presidente del Gob1'erno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Facúltase a los exportadores para presen
tar las declaraciones juradas que exige el Art. 6Q del Decre
to del 10 de octubre corriente, por los embarques efectuados 
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desde dicha fecha y los que se efectúen hasta el día 25, has
ta el 31 del mismo, como último plazo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmuRu. 

Fijando las condiciones en que deberán operar los expor
. ta.d.ores y dejando sin efecto el Art. 69 del decreto de 

octubre 10 de 1931. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1931. 

Visto que la Comisión de Control de Cambios ha pro
puesto se fijen las condiciones bajo las cuales deberán ope
rar los exportadores en lo sucesivo; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda sin efecto el Art. 6? del Decreto 
del 10 de octubre de 1931. 

Art. 29 - Los exportadores y agentes o representantes 
de casas extranjeras deberán presentar a la Dirección Gene
ral de Aduanas (Buenos Aires), para todos los embarques 
de mercaderías o productos que efectúen al extranjero, desde 
el 26 de octubre inclusive, una declaración jurada en dupli
cado, estipulando: 

a) La cantidad y clase de la mercadería exportada. 
b) El valor aproximado en moneda nacional de la 

mercadería exportada, al precio del día. 
e) El compromiso de negociar si ya no lo hubieren 

efectuado, exclusivamente con los bancos de la 
Capital Federal autorizados para efectuar el co
mercio de cambios, la totalidad de las divisas ex-
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tranjeras equivalentes al valor de los productos, 
mercaderías o valores exportados, de conformidad 
con los .Arts. 59 y 89 del Decreto del 10 de octu
bre de 1931. 

.Art. 39 - Las declaraciones deberán ser presentadas a. 
la Dirección General de .Aduanas, de Buenos .Aires, dentro 
del plazo máximo de dos días hábiles de terminado el embar
que de cada vapor, o parcial para los embarques hechos en 
el puerto de Buenos .Aires. 

Para los embarques efectuados por otros puertos de la 
República, los exportadores y agentes o representantes de ca
sas extranjeras deberán enviar directamente a la Dirección 
General de .Aduanas, de Buenos .Aires las declaraciones ju
radas en duplicado, o encargar a sus casas matrices o agen
tes de Buenos Aires, para hacer estas declaraciones ante la 
Dirección General de .Aduanas, de Buenos .Aires, en su nom
bre. 

Procederán en igual forma los exportadores y agentes o 
representantes de casas extranjeras cuando se trate de em
barques terrestres . 

.Art. 49 - La Dirección General de .Aduanas, transmiti
rá a la Comisión de Control de Cambios el duplicado de las 
de'claraciones juradas recibidas . 

.Art. 59 - Todos los exportadores y agentes o represen
tantes de casas extranjeras deberán llevar los tres libros si
guientes rubricados por la Comisión de Control de Cambios 
en la Capital Federal o la institución ·que ésta designe en el 
interior: 

19 Libro de venta de mercaderías vendidas al extran
jero con indicación de su cantidad, clase y precio 
de venta y valor FOB en moneda extranjera. 

29 Un libro de las mercaderías enviadas en consigna
ción con indicación de su cantidad, clase de mer
cadería y su valor FOB aproximado en moneda 
legal. 

39 Un libro de venta de cambio con el detalle de ca
da operación. 
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Art. 69 - Los exportadores y agentes o representantes 
de casas extranjeras deberán enviar, el primer día hábil de 
cada semana, a la Comisión de Control de Cambios, un deta
·ne de las operaciones realizadas e inscriptas en los tres li
bros que se indican en el Art. 59, salvo aquellas firmas a las 
~males la Comisión de Control de Cambios, pedirá el envío 
diario de dicho detalle. 

Art. 79 - Las mercaderías que hayan sido vendidas al 
extranjero en pesos moneda legal, hasta el día 10 de octubre 
de 1931 inclusive, podrán ser exportadas sin la declaración 
jurada que se exige en el Art. 29 Inc. e). En cambio, deberá 
declararse bajo juramento la fecha en que se realizó la ope
ración, debiendo tenerse a disposición de la Comisión de 
Control de Cambios los comprobantes que esta pudiera even
tualmente exigir. 

Art. 89 - Para los embarques efe·ctuados en el puerto 
de Buenos Aires desde el 10 hasta el 25 de octubre inclusive, 
las declaraciones juradas referidas en el Art. 29 deberán pre
sentarse a la Dirección General de Aduanas de Buenos Aires, 
no más tarde del 31 del corriente, y para los que se hubieren 
efectuado y que se efectuasen por otros puertos o vía terres
tre deberán ser enviadas a la Dirección General de Aduanas 
de Buenos Aires, de acuerdo con el Art. 39. 

Art. 99 - Las empresas de navegación o sus represen
tantes y los agentes marítimos en general deberán enviar di
rectamente a la Comisión de Control de Cambios dentro del 
plazo fijado para presentarlo ante las aduanas una copia del 
manifiesto de la carga en papel simple, correspondiente a los 
buques salidos o que salieren después del día 10 de octubre 
del corriente año de los puertos de la República. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 
- ÜCTAVIO S. PICO. - ADOLF(J 
BIOY. - GUILLERMO RoTHE. -
FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 
DAIREAUX. - DAVID M. ARIAS. 
- PABLO CALATAYUD. 
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Resolución sobre las exportacio,nes a países limítrofes. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1931. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Enrique Uriburu. 

Haciendo efectiva la decisión de su Excelencia, de per
mitir las exportaciones de mercaderías vendidas en pesos ar
gentinos a los países limítrofes, esta Comisión de Control de 
Cambios solicita quiera S. E. dar instrucciones para que la 
Dirección General de Aduanas las trasmita a las Aduanas y 
Receptorías de la República, haciendo saber que las exporta
ciones al Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil (pero 
al Brasil solamente en cuanto al tráfico terrestre o fluvial 
que se efectúa por el Norte), '----, a) pueden continuarse co
mo hasta ahora, facturando las ventas en pesos argentinos; 
b) que se exime a los exportadores del envio a la Comisión 
de Control de Cambios del detalle de las operaciones, según 
lo establece el Art. 69 del Decreto de 22 de octubre de 1931; 
e) y que solamente deberán enviar a la J?irección General 
de Aduanas la declaración jurada con arreglo a los Arts. 29 
y 39 del referido decreto, con la indicación de los valores y 
la fecha de las ventas. Asimismo, esta Comisión de Control 
de Cambios solicita de S. E. que se instruya a la Dirección 
General de Aduanas a fin de que sea verificada la concor
dancia entre las declaraciones juradas y los respectivos em
barques en ellas declarados. 

Saludamos al señor Ministro con nuestra consideración 
más distinguida. 

LA COMISIÓN DE CONTROL 

DE CAMBIOS. 
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Octubre 30 de 1931. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que se sir
va comunicar a sus dependencias las precedentes resoluciones 
tomadas por la Comisión de Control de Cambios. 

RAÚL PREBISCH. 



DIRECCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

Año 1930 



Se recomienda a los jueces la exigencia de la.s patentes a 
los que intell"Vienen en juicios y estén gravados por 
la Ley. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dootor Em·ique Pérez Colman. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. solicitando quiera 
gestionar del señor Ministro de Justicia e Instrucción Públi
ca, se recomiende a los señores Jueces, la conveniencia de 
exigir a las personas que actúen en los juicios y cuyas acti
vidades están gravadas por la Ley de Patentes, la presenta
ción de los respectivos comprobantes de haber llenado dicho 
requisito fiscal. 

Responde este pedido al propósito de obtener un concur
so que esta administración conceptúa valioso para el cumpli
miento de la Ley NQ 11.288. 

Saludo a V. E. atentamente. 

J. 0. ÜRTÚZAR. 

Buenos Aires, enero 17 de 1930. 

Pase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pa
ra que, si lo tiene a bien, se sirva tomar en consideración 
lo solicitado por la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos en la nota que precede. 

PÉREZ COLMAN. 
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Los "remates ferias" deben pagar la patente del Art. lQ 

inciso 30 de 1!6 Ley N 11.288 

Buenos Aires, enero 23 de 1930. 

Vista la presentación de los señores Bravo y Uastro en 
la que reclaman de la clasificación que, a los efectos del pa
go del impuesto de patente, les ha sido aplicada por los 
''remates ferias'', que tienen establecidos en el Territorio 
Nacional de la Pampa, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de la materia N9 11. 288, en el Inc. 30 de su 
Art. lQ, grava con patente de$ 200.- a 5.000.- m¡n. a las 
''casas de remates y comisiones'' ; 

Que de las informaciones producidas en estas actuacio
nes se desprende que los interesados realizan remates perió
dicos en locales adecuados con instalaciones permanentes, lo 
que determina la procedencia de la patente aplicada, por 
cuanto la disposición legal citada no hace distingo de ningu
na naturaleza respecto de la clase de remates gravados por 
la misma; 

Por estas consideraciones, concordantes con las del dic
tamen del señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. - Vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Denegando reclamo sobre a.plica.ción del Art. 28 de la. 

Ley NQ 11.290 

Buenos 'Aires, marzo 13 de 1930. 

Vista la presentación de varios Agentes Marítimos de 
Bahía Blanca, en la que reclaman del procedimiento de la 
aduana local respecto de la aplicación de las disposiciones del 
Art. 28 de la Ley NQ 11. 290, y 

CONSIDERANDO; 

Que este Ministerio ha resuelto en reiteradas oportuni
dades la procedencia del impuesto de $ 0.20 m!n., en todos 
los documentos aduaneros, cualquiera sea su naturaleza, en 
los que los apoderados o mandatarios firman a nombre de 
un tercero, desde que el tributo determinado por la mencio
nada disposición legal no grava al documento mismo, sinó 
al acto de representación ejercido en ellos; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador de Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto. - Vuelva a la Aduana ele Bahía 
Blanca para su notificación y demás efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Se establece la clasificación de los vinos ''genuinos'' 

y "no genuinos" 

Buenos Aires, marzo 12 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 4363 reserva la denominación de "Vinos 
genuínos'' para los elaborados con uva fresca o simplemen
te estacionada; 

Que por "uva simplemente estacionada" debe entender
se exclusivamente la que cortada de la cepa en grado de su
ficiente madurez sufre solo un mínimo retardo en llegar a 
las moledoras y no aquella que se somete a varios días de 
transporte, llegando a destino en deficiente estado de con
servación; 

Que no siendo posible establecer una inspección prolija 
sobre cada partida de uva, procede determinar un plazo fi
jo, a contar del corte, y dentro del cual deberá ser molida; 

Que los vinos que se elaboren con uYas que no llenen 
las condiciones del Art. 19 de la Ley N9 4363, son, según la 
misma, "vinos no genuínos", sujetos en cuanto a impues
tos y condiciones de eireulación a los requisitos que la ley y 
la reglamentación les fijan. 

El Poder Ejecutivo de la N ación, 

DECRETA 

Artículo 19 - Solo se considerarán ''vinos genuínos'' a 
los efectos de la Ley NQ 4363, los elaborados con uvas cuyo 
jugo haya sido extraído dentro de las 48 horas de ser cor
tadas de la cepa. 

Art. 29 - Se considerarán "vinos no genuínos", suje
tos a la denominación e impuesto de "bebida artificial" los 
elaborados después del plazo fijado en el artículo anterior. 

Art. 39 - Las uvas que se transportan fuera de la re
gión vinícola en que han sido producidas, solo podrán ser vi-
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nificadas si van acompañadas de un certificado de tránsito 
expedido por la Inspección de Impuestos Internos de origen, 
en que se consigne: nombre y ubicación del remitente, día y 
hora en que la uva fué cortada, cantidad y clase de la mis
ma, nombre y domicilio del consignatario. 

Ese certificado de tránsito será entregado por el carga
dor a la empresa transportadora, debiendo el jefe de la esta
ción receptora hacer constar en el mismo, bajo su firma el 
día y hora en que la uva fué cargada, como así el número 
de la carta de porte correspondiente. 

Ese certificado será entregado a los funcionarios de Im
puestos Internos destacados en la estación de destino, ense
guida de llegada la uva. 

Art. 49 - Ninguna partida de uva que exceda del plazo 
fijado en el Art. 19 podrá ser introducida a bodegas de vinos 
genuínos inscriptas ante la Administración General de Im
puestos Internos y solo podrá ser vinificada en fábricas de 
bebidas artificiales legalmente autorizadas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Se prohibe la, salida de los vinos de cada cosecha antes del 

· 30 de septiembre del año respectivo 

Buenos Aires, mayo 12 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 4363, que somete a la autoridad nacional 
la producción y comercio de vinos, tiene por objeto primor
dial asegurar que solo se libren al consumo productos per- · 
fectamente elaborados, protegiendo así, a la vez, la higiene 
pública y el perfeccionamiento de la industria vinícola; 



-196-

Que la evotueión natural de los mostos, para convertirse 
en verdaderos vinos "hechos", es un proceso natural lento 
que, dentro de las condiciones medias de nuestras regiones 
vinícolas, no termina en menos de seis meses; 

Que siendo así, y con el criterio estricto que nuestro de
sarrollo industrial permite ya aplicar, no pueden considerar
se vinos "hechos" los caldos de eada cosecha, antes del 30 
de septiembre del año respectivo ; 

Que no solamente esos vinos que no han terminado su 
evolución no son los verdaderos "vinos genuínos" que esta
blece la Ley N9 4363, sino que, por su estado de inestabilidad, 
se prestan fácilmente a toda clase de maniobras dolosas; 

Por estos fundamentos, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECBE'l'A: 

Artículo 1 Q - Queda absolutamente prohibido expender 
los vinos de cada cosecha, o cortados en bodega con vinos de 
cosechas anteriores, antes del 30 de setiembre del año respec
tivo, siendo solo permitido su traslado de bodega a bodega. 

Art. 29 - Si, por razones enológicas fuese necesario cor
tar vinos de la cosecha del año con vinos anteriores, el pro
ducto resultante del corte no podrá expenderse antes del 30 
de setiembre. 

Art. 39 - Desde el 1Q de marzo al 30 de setiembre de 
cada año, los bodegueros consignarán por separado, en sus de
claraciones juradas, los vinos de cosechas anteriores y los de 
la elaboración de ese año. 

Los inspectores de Impuestos Internos deberán, dentro 
de ese período, tener a la vista dichas declaraciones juradas 
al efectuar cada entrega de boletas de circulación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 
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Se modifica. el Art. 34, Título VU de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos sobre elaboración única 
de vinos. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1930. 

Habiéndose observado que el objeto de la franquicia 
acordada en el Art. 34, Tít. VII de la Reglamentación Ge
neral ha sido desvirtuado, pues habiendo sido concedida te
niendo en cuenta las pequeñas elaboraciones domésticas, se 
han acogido a la misma productores de cantidades de cierta 
consideración, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA 

Artículo 19 '----- Sustitúyese el Art. 34, Tít. VII de la Re
glamentación General, por el siguiente : 

'' Los bodegueros que efectúen anualmente una sola ela
'' boración de vinos, que no exceda de 5. 000 litros, podrán 
'' quedar eximidos de las obligaciones que se estatuyen en el 
'' presente Decreto, en lo referente a llevar libros oficiales y 
'' presentar declaraciones juradas mensuales, siempre que del 
" 19 al 30 de octubre abonen el impuesto de una vez y al 
'' contado sobre la partida fabricada. Se adherirán a los en
" vases de expendio, previo análisis sobre muestras tomadas 
'' en la forma de los Arts. 39 y 49, las correspondientes bole
" tas de circulación, debiendo presentar a los efectos del pa
'' go del impuesto, una sola declaración jurada de '' elaqora
" ción única". 

Los fabricantes que se acojan a las franquicias que an
teceden, deberán solicitar, en cada caso, de la Administración 
de Impuestos Internos el permiso correspondiente para la 
elaboración a efectuar, declarando la procedencia y cantidad 
de la uva a emplear. 

La solicitud se hará en el libro talonario numerado, del 
que se expedirá el permiso, quedando el talón como registro 
de esas bodegas. 
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Los bodegueros de "elaboración única" podrán trasla
dar sus vinos, siempre que lo hagan por la totalidad de la 
partida elaborada y lo remitan a bodegueros de la misma 
provincia o territorio, registrados en la Administración de 
Impuestos Internos y que no sean de "elaboración única". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Se disponen medidas de fiscalización en las cervecerías y 

reforzando el personal de interventores permanentes 

en las mismas. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1930. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que re"ulta de los informes precedentes que la transfor
mación del sistema de control de las cervezas, pasando del re
gimen de la intervención permanente al del estampillado de 
las unidades de venta, plantea una serie de cuestiones de or
den legal y práctico que deben ser resueltas mediante un es
tudio especial; 

Que sin embargo es perentoria la adopción de medidas 
que modifiquen el a-ctual estado de cosas, porque cualquiera 
que sea la perfección reglamentaria del sistema de fiscaliza
ción que se aplica, es indudable que ella solo se extiende al 
aspecto exterior de la contabilización de las operaciones; 

Que en efecto, el escasísimo personal destacado en cada 
fábrica no puede materialmente verificar por si mismo, su 
complejo movimiento. Es practicamente imposible que el ins-
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pector de guardia pueda _intervenir en la variedad de opera
ciones simultáneas que las cervecerías realizan, como así fis
calizar personalmente las salidas, contínuas o apenas inte
rrumpidas, que se efectúan por diversos locales y por varia
dos medios de transporte, y todavía, al mismo tiempo, con
trolar, visar y contabilizar la numerosa documentación que 
ese movimiento requiere ; 

Que por ello, en el hecho, la acción de la intervención 
permanente, tal como está establecida no puede ser sinó, aún 
admitiendo la máxima dedicación y competencia en quienes 
la desempeñan, un control sobre los documentos representa
tivos del movimiento de la fábrica, presentados por la em
presa, pero nunca una fiscalización directa de la elaboración 
y expendio; 

Que de lo expuesto surge, que, se hace necesario refor
zar inmediatamente el personal de intervención, para que se 
pueda ejercer una acción efectiva de fiscalización sobre los 
hechos y no solo sobre los documentos en que los interesados 
los expresan ; 

Por estos fundamentos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La Administración General de Impuestos 
Internos, hará realizar un estudio comparativo entre los li
bros comerciales y oficiales de las cervecerías, en lo que res
pecta al expendio y clasificación de cervezas a objeto de com
probar si los impuestos han sido debidamente abonados. 

Art. 29 - Esa misma repartición reforzará de inmedia
to el cuerpo de interventores permanentes que prestan servi
cios en las fábricas, destacando al efecto; conforme al orden 
de importancia de sus expendios; 

12 empleados en la Cervecería Argentina Quilmes. 
4 >> » » Bieckert Ltda. 
4 » » » Palermo. 
2 » » » Buenos Aires. 
2 » » » Schlau. 
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2 empleados en la Cervecería Del Norte. 
2 » » » Santa Fe. 
2 
2 
2 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

Río Segundo A. C. 
Córdoba. 
Río Segundo R. C. 

Art. 3Q - Pase a la Administración General de Impues
tos Internos para que proceda en consecu~ncia y notifique a 
las partes interesadas. 

Fecho, vuelva para considerar lo relativo al estudio pre
mencionado en el considerando primero. 

PÉREZ CoLMAN. 

Devolución de impuesto territorial pagado por un 
inmueble que ha pasado a dominio municipal 

Buenos Aires, marzo 21 de 1930. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, eleva a este Ministerio, las pre
sentes actuaciones en las que la Municipalidad de la Capital 
solicita el reintegro de la suma de $ 132.50 mJn. abonada en 
concepto de impuesto territorial, correspondiente a la propie
dad Chile NQ 1051, desde que ésta pasó a ser de pertenencia 
municipal, y 

CONSIDERANDO : 

Que consta de las informaciones producidas que, en vir
tud de hallarse dicho inmueble afectado por la construcción 
de la Avenida Norte a Sud, pasó a dominio de la Municipali
dad, a raíz de un juicio de expropiación, el 1 Q de agosto de 
1929, habiéndose realizado esa compra con el impuesto terri
torial pago por todo el año, de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 21 de la ley de la materia en vigencia ~Q 11. 285; 
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Que, de conformidad con lo prescripto por la misma ley 
en su Art. 11, Inc. d), los inmuebles de pertenencia de la 
Municipalidad están exentos de impuesto. En consecuencia 
la propiedad en cuestión se encuentra exceptuada de dicho 
gravamen, desde la fecha en que aquella repartición tomó po
sesión de la misma; 

Que, en mérito a las circunstancias aludidas anterior
mente, es procedente la devolución de la suma de referencia 
desde que es un bien que ya está bajo el dominio del compra
dor y que éste usufru<.'túa. Por otra parte, debe considerarse 
que, en caso contrario, el fisco vendría a percibir un impues
to que por ley no le corresponde, por cuanto ésta última dis
pone su exoneración, y en este caso, resultaría abonándose el 
tributo por la Municipalidad, en contra del precepto legal 
citado; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado en ca
sos análogos, por el señor Procurador General de la N ación 
y el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos para que formule la liquida
ción correspondiente, de acuerdo al pedido de devolución in
terpuesto y demás efectos pertinentes. 

PÉREZ COLMAN. 

Los "remates ferias" deben pagar patente 

Buenos Aires marzo 27 de 1930. 

Visto que los señores Heguy, Pezzali y Cía., se presen
tan reclamando de la clasificación que, a los efectos del pa
go de patentes correspondiente al año 1928, les ha sido apli-
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cada como ''remates ferias'', por las actividades de ese ca
rácter que realizan en la localidad de Intendente Alvear 
(Territorio Nacional de la Pampa), y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de la materia W 11. 288 en el In c. 30 de su 
Art. lQ, grava con pat,ente de$ 200.- a 5.000.- m[n. a las 
''Casas de remates y comisiones''; 

Que de las informaciones producidas en estas actuacio
nes se desprende que los interesados efectúan remates perió
dicos en locales adecuados y eon instalaciones permanentes, 
lo que determina la proeedencia de la patente aplicada, por 
cuanto la disposición legal aludida no hace distingo de nin
guna naturaleza respecto de la clase de remates gravados por 
la misma; 

Por esto y de conformidad con lo resuelto con fecha 23 
de enero ppdo., en el expediente NQ 881-B-1929, y oído a los 
señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la 
Nación, 

El Ministro de IIacicncla, 

RESUELVE: 

Confirmal' la dasificación de que se reclama. - Vuelva 
a la Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes .r Sellos a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Se modüica la fórmula oficial para desnaturalizar alcoholes 

Buenos Aires, abril 29 de 1930. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva las presentes actuaciones, en las que sugiere la 
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conveniencia de que sea rebajada la proporcwn de la mez
cla que actualmente se emplea para la desnaturalización de 
alcoholes, fijada en virtud de la resolución NQ 465-V de 9 
de junio de 1925, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con las informaciones producida~ 
por la mencionada dependencia y lo manifestado precedente
mente por la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, re
sulta conveniente adoptar la medida propuesta como solución 
de emergencia, a efecto de que pueda atenderse debidamente 
el servicio oficial creado por la Ley NQ 4298 y desde que 
aquella no afectará en modo alguno la eficacia de la fórmu
la a emplearse como agente desnaturalizante ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar, como medida de emergencia, la rebaja a 4,50 % 
de la proporción de la mezcla desnaturalizante a emplearse, 
establecida por la mencionada resolución NQ 465-V de fecha 
9 de junio de 1925. 

Comuníquese a la Dirección de Oficinas Químicas Na
cionales y vuelva a la Administración General de Impuestos 
Internos a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Declarando que podrán ser expendidos en cualquier fecha. 

después de analizados por la oficina química y por ex

cepción los vinos pobres en alcohol elaborados con uvas 

de J,a propia región. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1930. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el Decreto de marzo 12 ppdo., establece me
didas de ·alta previsión en pro del perfeccionamiento de la 
industria vinícola y en defensa del consumidor, ajustándose 
al espíritu y letra de la Ley N9 4363, es exacto que fué co
nocido por los bodegueros cuando ya la cosecha en algunas 
pequeñas zonas, estaba terminada o a punto de terminarse; 

Que precisamente en algunas zonas, defectos naturales 
de la uva ha-cen que solo se obtengan vinos pobres en alcohol, 
a menos de emplearse correcciones enológicas, que aún no 
han entrado en la práctica de esas regiones, y sin las cuales 
la reserva del vino hasta el 30 de septiembre será contrapro
ducente. porque llegaría hasta inutilizar el producto; 

Que ya no es tiempo, ni existen la preparación ni los 
medios para aplicar en esas zonas a los vinos de la presente 
cosecha, las correcciones enológicas, sin las cuales no podrán 
ser conservadas hasta después de la fecha que el Decreto en 
cuestión determina; 

Que en esa situación procede adoptar con carácter de 
excepción y por este solo año, un procedimiento que permita 
que los vinos de esos pequeños productores puedan ser con
sumidos antes que su conservación peligre; 

Por estas consideraciones y las concordantes del prece
dente informe de la Administración General de Impuestos 
Internos; 
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El Ministro de Hacienda, 

BBSUELVE: 

19 Como ex<Jepción y solamente por el corriente año, 
los vinos pobres en alcohol, elaborados con uvas de . 
la propia región, en las zonas que se determina en 
el Art. 29, podrán ser expendidos en cualquier fe
cha después de haber sido declarados aptos para el 
consumo, por la Oficina Química Nacional res
pectiva. 

29 La disposición precedente se aplicará a las siguien
tes zonas: costa del Río de la Plata, Delta del Pa
raná, Partidos de Pilar y San Nicolás, en la Pro
vincia de Buenos Aires, Departamento de Rosario 
y colindantes en Santa Fe, Perico del Carmen en 
Jujuy, Departamento de Colón y Totoral, en Cór
doba, Departamento Concordia, en Entre Ríos y 
Departamento Chilecito en La Rioja. - La Admi

nistración General de Impuestos Internos podrá 
induir otras pequeñas regiones vinícolas, previo 
informe de la Dirección de Oficinas Químicas Na
cionales. 

3Q Comuníquese y vuelva a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos para su notificación y 
demás efectos. - Cumplido, vuelva. 

PÉREZ CoLMAN. 

La percepción del impuesto establecido por el Art. 4? 

de la Ley N9 11.252 está a cargo de 1~ Aduanas 

Buenos Aires, mayo 12 de 1930. 

Vuelva a la Aduana de Colón haciéndole saber que la 
percepción del impuesto establecido por el Art. 49 de la 
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Ley N9 11.252, debe efectuarse por esa dependencia, no te
niendo la Administración General de Impuestos Internos 
otra intervención que la prescripta por la Reglamentación 
General en su Art. 5o del Tít. III. - En cuanto a los cargos 
que se han dejado de formular, proeede exigir su cobro a to
dos los documentos sobre los cuales no haya recaído la pres
cripción de diez años. 

PÉREZ COLMAN. 

Interpretación del Art. 42, Inciso 5o de la Ley No 11.290 
en e'l sentido que las actuaciones ''gestionando'' pen
sión deben pagar sellado. 

Buenos Aires, mayo 2'/ de 1930. 

Vista la consulta sobre aplicación de la ley de sellos for
mulada por la Contaduría General, y 

CONSIDERANDO : 

Que el asunto planteado ha sido resuelto por este :\Iinis
terio, según resolución de fecha 27 de febrero de 1919, inser
ta en el Digesto de este Departamento, tomo II, pág. 522, la 
que interpreta la disposición del Art. 41, Inc. 5o de la Ley 
No 10. 361, entonces en vigencia, en el sentido de que corres
ponde el pago de sellado por las actuaciones ''gestionando 
pensión'' y declarando que no procede su exigencia cuando 
se trata del '' eobro de una pensión'' ; 

Que el caso de referencia está regido en la actualidad 
por el Art. 42, In c. 5o de la Ley No 11. 290, el que determina, 
en concordancia con el concepto expresado anteriormente, 
que se bailan exentas de sellado ''las gestiones por cobro de 
pensión", lo que implica tácitamente y de su espíritu y eco
nomía surge con claridad, que cualquier otro género de dili
gencia referente a pensión debe abonar el sellado respectivo, 
al no ser mencionadas éstas últimas entre los casos de exone
ración e improcedencia del impuesto; 
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Por tanto y de conformidad con lo informado por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos y lo dictaminado precedentemente por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General haciéndole saber que, en 
los casos a que se refieren estas actuaciones, debe proceder 
con arreglo a la interpretación hecha en los considerandos 
de la presente resolución, correspondiendo, en censecuencia 
exigir el impuesto determinado por el Art. 33, Inc. 1Q de la 
ley de la materia en el asunto que moti-va la consulta de re
ferencia. - Agréguese copia ele la resolución aludida de fe
brero 27 de 1919. 

PÉREZ CoLMAN. 

Llamando la atención del Sr. Procurador Fiscal de Rosario 

de Santa Fe por haber concedido arreglo judicial sin 

previa autorización del Poder Ejec.utWo. 

Buenos Aires, junio 9 de 1930. 

Pase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, so
licitándole se sirva disponer lo necesario a fin de que se ha
ga saber al señor Procurador Fiscal Federal de Rosario de 
Santa Fe, que este Departamento, en concordancia con la ob
servación formulada por la Contaduría General y con el dic
tamen que precedt:J del sefinr Procurador del Tesoro, consi
dera que dicho funcionario se ha extralimitado en sus facul
tades al aceptar el arreglo de que dan cuenta estas actuacio
nes, sin expresa autorización del Poder Ejecutivo que es e1 
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umco que tiene atribuciones para ello, y -a fin de que se le 
recomiende que en lo sucesivo se abstenga de adoptar tal pro
cedimiento sin previa autorización de la autoridad competen
te. - Se encarece una vez diligenciado el presente, su opor
tuna devolución a fin de resolver lo pertinente con respecto 
a las facilidades de pago solicitadas. 

PÉREZ COLMAN. 

Se establece que la patente de sociedad anónima debe 

aplicarse desde la fecha de iniciar sus operaciones 

Buenos Aires, junio 9 de 1930. 

Visto que la Compañía Internacional de Radio se presen
ta apelando de la resolución de la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos de fecha 5 de 
enero de 1929, por la que se establece que le corresponde el 
pago de la patente respectiva, desde la fecha en que fueron 
aprobados sus estatutos por el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de 
16 de octubre de 1906 y con los fundamentos de los dictáme
nes que preceden de los señores Procuradores del Tesoro y 
General de la Nación, debe entenderse que la aplj.cación del 
impuesto de que se trata corresponde desde el momento en 
que la compañía recurrente inicie el ejercicio de las activida
des que motivan la impo..o;;ición del gravamen, puesto que an
teriormente, aún cuando sus estatutos estén aprobados por 
Decreto del Poder Ejecutivo no está en condiciones legales 
para efectuar sus operaciones comerciales, desde que todavía 
le falta el cumplimiento de todos los requisitos que al efec
to determina el Código de Comercio ; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución apelada. - Vuelva a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos haciéndole saber que corresponde aplicar la patente pres
cripta por el Inc. 125 del Art. 1 Q de la Ley NQ 11.288, desde 
la fecha en que se inicie el ejercicio del comercio u operacio
nes, por parte de la compañía recurrente. Publíquese, etc. 

PÉREZ CoLMAN. 

Dejando sin efecto una patente 

Buenos Aires, junio 9 de 1930. 

Vista la presentación de la Compañía Mercantil '' Ener
gina'' S . Á. en la que reclama de la clasificación que, a los 
efectos del pago de la patente correspondiente al año 1928, 
le ha sido aplicada como ''Depósito de materias e inflama
bles y venta de nafta", en la calle Santa Fe N9 1400, esqui
na Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades que realiza la compañía interesada en 
el local de referencia, no pueden estar comprendidas dentro 
del gravamen determinado por el Inc. 59 del Art. 19 de la 
Ley NQ 11.288, en virtud del cual ha sido aplicada la clasi
ficación de que se reclama, sino en el que establece el Inc. 62 
de la mencionada disposición legal, por cuanto en dicho lo" 
cal no se efectúan ventas, sino que éstas se hacen por medio 
de los surtidores de nafta situados en distintos puntos de la 
Capital; · 

Que, en tal concepto, procede la anulación de la patente 
de que se trata, debiendo practicarse una nueva, de acuerdo 
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al Inc. 62 antes citado, que es la misma que hasta ahora ha 
abonado la compañía recurrente; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro. de HMienda, 

RESU.ELV:t!l: 

Vuelva a¡ la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos para que deje sin efecto la pa
tente en cuestión y practique una nueva, con arreglo al 
In c. 62, Art. 1 Q de la Ley NQ 11. 288, con la cuota de pesos 
3.000.- mjn., debiendo hacer constar en la boleta respec
tiva y en recibo valorizado pertinente, que corresponde a los 
surtidores instalados en la Capital. 

PÉREZ COLMAN. 

Fecha de vigencia y aplicación del regimen del tanque 

cerrado en las destilerías vinícolas 

Buenos Aires, junio 17 de 1930. 

Excmo. Señor Ministro: 

La Sociedad Vitivinícola de Mendoza se presenta expo
niendo las dificultades que produciría a la industria la vi
gencia del nuevo regimen de fiscalización de las destilerías 
vinícolas, a partir del 30 del mes en curso. 

Es indudable la urgencia de aplicar ese sistema de fis
calización para cortar no solo la defraudación del impuesto 
al alcohol sino también el estiramiento clandestino de los vi-
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nos, pero no lo es menos que existen razones especiales que 
hacen difícil la implantación del sistema nuevo, en la fecha 
indicada. 

La situación anormal de la industria vitivinícola es bien 
conocida y sería agravarla, hacer suspender la destilación en 
plena cosecha, como ocurriría si en términos perentorios, tu
viesen que ser modificadas todas las instalaciones. Hay tam
bién otra razón de orden administrativo que agregar a las 
que afectan a la industria. 

En julio la Administración tiene que dedicar buena par
te de su escaso personal de inspección a la intervención per
manente de las destilerías industriales y no dispondría del 
necesario para las múltiplee tareas en la implantación del 
nuevo regimen. 

Pero señor Ministro, esta Administración no participa 
del criterio sustentado por el señor Jefe de la División Al
coholes en el sentido de que los plazos de 3 y 6 meses a que 
se refiere el último párrafo del nuevo Art. 77 Tít. III de la 
Reglamentación General no sean aplicables al presente caso, 
porque cualquiera que sea su concepto literal, es indudable 
que las dificultades que presenta instalar el tanque cerrado 
en una fábrica, y en virtud de las cuales es que se acuerdan 
esos plazos, han de sufrirse mayores y más graves, cuando, 
como ocurre ahora, son todas las destilerías del país las que 
deben ser modificadas. 

Pienso pues que si se clasifica a las destilerías antes del 
30 del corriente, las que se declaren comprendidas en el gru
po B, tienen un plazo de tres meses a contar de esa fecha, 
prorrogables por otros tres para ponerse en condicio;nes. 

Como se trata de una interpretación reglamentaria que 
vendría en el hecho, a determinar la fecha real de vigencia 
del nuevo regimen, no se cree esta Administración habilitada 
para establecerla por sí sola, y solicita una resolución de 
V. E . al respecto. 

Si el pronunciamiento del señor Ministro fuese favorable 
al criterio expuesto, convendría que, dado que se trata de la 
aplicación general del nuevo regimen, se declarase al mismo 
tiempo que todas las destilerías vinícolas y fábricas de bebi-



-212-

das de destilación directa de la República, quedan compren
didas en el grupo B, mientras la administración por disposi
ción especial en cada caso, no pase a algunas de ellas al 
grupo A. 

Dictada esa resolución de V. E. quedarían las fábricas 
actuales, autorizadas para seguir funcionando en las condi
ciones de ahora hasta el 31 de diciembre del corriente año, 
ya que la cantidad de nuevas instalaciones a efectuar sería 
causa fundada para dar el máximo del plazo reglamentario. 

Por las razones expuestas por la División Alcoholes, es
tima esta administración que ese plazo sería suficiente y que 
es innecesario el nuevo estudio que los causantes solicitan se 
efectúe durante un año. 

Dios guarde a V. E . 

(Ilegible). 

Buenos Aires, junio 28 de 1930. 

Siendo procedentes las indicaciones formuladas por la 
Administración General de Impuestos Internos, respecto a la 
oportunidad de clasificar las destilerías en la forma que in
terpreta; vuelva a la misma para que ejercite la facultad 
que le acuerda el Art. 77, Tít. III de la Reglamentación Ge
neral. 

PÉREZ COLMAN. 

Disponiendo la anulación de las patentes aplicadas a 
elaboradores de vinos de Río Negro 

Buenos Aires, junio 30 de 1930. 

Vista las presentaciones de varios bodegueros del Terli
torio Nacional de Río Negro y del Centro Vitivinícola Na-
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cional, en las que solicitan se deje sin efecto la patente que 
les ha sido aplicada a aquellos, por las elaboraciones de vi
nos que efectúan, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose dispuesto por resolución de este Minis
terio N9 1022-V, de fecha 3 de octubre de 1928, la anulación 
de dicho impuesto, en virtud de que las elaboraciones de re
ferencia no estaban encuadradas dentro del gravamen esta
blecido por el Inc. 49 del Art. 1 Q de la Ley N9 11. 288, no 
procede una nueva clasificación por el año 1929 y de la que 
reclaman los interesados. 

Por tanto y de conformidad ·Con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tt-soro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos haciéndole saber que las bodegas 
de que se trata no están gravadas por la Ley N9 11. 288 y a 
los demás efectos pertinentes. 

PÉREZ CoLMAN. 

Desestimando reclamo sobre aplicación del Art. 14 de la 

Ley NQ 11.200 

Buenos Aires, julio 7 de 1930. 

Vistas las presentaciones de la Liga de Propietarios de 
Joyerías y Relojerías en las que formula observaciones res
pecto de la constitucionalidad y de la aplicación de las dis-
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posiciOnes del Art. 14 de la Ley NQ 11.252, sobre impuesto 
a las piedras preciosas, alhajas y objetos de adorno, y 

CONSIDERANDO : 

Que un :fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción '-caso Héctor Tomasi, .Sumario 561-P 1924--- ha decla
rado que la mencionada disposición legal no es violatoria de 
los principios de la Constitución Nacional; 

Que, en lo que se refiere a la forma de fiscalización y 
percepción de dicho impuesto, debe tenerse en cuenta que 
ellas se efectúan de acuerdo con las prescripciones de la Ley 
NQ 3764, no siendo atriuución del Poder Ejecutivo modifi
car el regimen establecido por la misma; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestimar el reclamo interpuesto. - Vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos para su notifi
cación y demás efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Autorizando el expendio antes del 30 de septiembre de los 
vinos de los departamentos de Cafayate, San Carlos y 
Molinos de la Pro'Vincia de Salta. 

Buenos Aires, julio 15 de 1930. 

Visto que productores de vinos de la región de los Va
lles Calchaquíes -Departamentos de Cafayate, San Carlos 
y Molinos- de la Provincia de Sálta, de que da cuenta el 
Excmo. señor Gobernador de la Provincia, en su comunica-



-215-

ción de fecha 17 de mayo ppdo., solicitan ser excluídos de las 
disposiciones del Decreto de fecha 12 de marzo del corriente 
año, por existir dificultades materiales insalvables para el 
transporte de los vinos durante los meses de diciembre a 
marzo, por el único camino en que es dable hacerlo desde sus 
bodegas a la estación punta de rieles de Alemania, que es el 
lugar estratégico de salida, y 

CONSIDERANDO : 

Que así como en la resolución del 5 de mayo. prox1mo 
pasado debieron contemplarse situaciones de hecho de peque
ñas rtogiones vinícolas, para no causar perjuicios graves e 
irreparables, ajenos a los propósitos perseguidos por el Po
der Ejecutivo en el Decreto de fecha 12 de marzo último; en 
el presente caso se invocan motivos semejantes, ajenos a la 
voluntad de los productores y que pueden dificultar seria
mente la salida normal de la producción de vinos, en el mo
mento oportuno; 

Que la Administración General de Impuestos Internos, 
informa que debe proveerse de conformidad a lo solicitado, 
en virtud de los fundamentos expresados por el Excmo. señor 
Gobernador de la Provincia; 

Que a pesar de ser respetables las razones invocadas, no 
pueden posterg·ar, sinó transitoriamente, la plena aplicación 
del Decreto de fecha 12 de marzo ppdo., a cuyo efecto los 
productores arbitrarán los medios para salvar los inconve
nientes actuales; 

Por tanto, en concordancia con lo didaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q Como excepción, y solamente por el corriente año, 
los vinos elaborados en los Departamentos de Cafayate, San 
Carlos y Molinos de la Provincia de Salta, podrán ser expen
didos en cualquier fecha previa declaración de aptos para el 
consumo hecha por la Oficina Química Nacional respectiva. 
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29 Comuníquese y pase a la Administración General 
de Impuestos Internos para su notificación y demás efectos. 
Cumplido, vuelva. 

PÉREZ CoLMAN. 

Disponiendo que debe obtenerse una info·rmación documen

tada en los pedidos de exención del impuesto territorial 

Buenos Aires, julio 28 de 1930. 

Vuelva a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para que se sirva disponer que 
el Valuador actuante solicite y agregue un ejemplar de los 
estatutos sociales de la peticionante y un reglamento del 
asilo; debiendo indicar el nombre y el domicilio de la o las 
personas que le procuraron los informes y si ejercen alguna 
representación en la Sociedad recurrente. 

Para dar carácter más fehaciente a esos informes, que 
generalmente fundamentan la exoneración del impuesto, con
viene que el señor administrador instruya a los Valuadores 
para que recojan siempre en tales casos los datos personales, 
etc., de los informantes, y los hagan firmar dando fé de lo 
que manifiestan ; 

PÉREZ CoLMAN. 

Reclamo sobre aplicación del sellado a boletas de exportación 

Buenos Aires, agosto 4 de 1930. 

Vista la presentación de los señores C. Altgelt y Cía., 
en la que reclaman de los reparos formulados por la Conta-
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duría General a los boletos de exportación adjuntos, estable
ciendo que los mismos deben abonar el sellado de dos pesos 
moneda nacional en lugar del de un peso moneda nacional en 
que habían sido presentados, y 

CONSIDERANDO : 

Que, los boletos de exportación en el caso a examen, jue
gan un doble papel como tales, y como declaraciones juradas 
en virtud de la disposición que establece el Art. 18 del De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11. 27 4; 

Que, no existiendo una clasificación especial en la Ley 
N9 11.290, debe considerárseles incluídos en el Inc. 17 del 
Art. 31, que grava con dos pesos moneda nacional toda ac
tuación que no tenga un sello especial determinado. 

Por esto y de conformidad con lo informado por la Adua
na de la Capital, Contaduría General de la Nación y la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar los reparos de que se trata. - Vuelva a la 
Aduana de la Capital para su notificación y demás efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Denegando reclamo de patente y estableciendo no correspon
de paralizar el cobro de la misma cuando no se presente 
reclamo sobre el monto de ella. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1930. 

Visto que don Minoun El Malek se presenta solicitando 
le sean acordadas facilidades para el pago de la patente co-
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rrespondiente al año en curso, que le ha sido aplicada al ne
gocio que tiene establecido en la calle Maipú NQ 318/22, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de la materia en vigencia no solo no autoriza 
la concesión del pedido formulado por el interesado, sino que 
determina expresamente la forma y fecha de hacer efectivo 
el impuesto de que se trata; 

Que en cuanto a la medida de carácter general que se 
solicita en el mismo sentido, mediante una lej'" que propicia
ría el Poder Ejecutivo ante el Honorable Congreso de la Na
ción, este Ministerio no la considera conveniente para los in
tereses fiscales, desde que no se pone ele manifiesto ni exis
ten razones que justifiquen tal procedimiento; 

Que apercibido est·e Departamento que se ha notificado 
al Cobrador Fiscal respectivo, a los efectos de la paralización 
del trámite para el cobro ele la patente en cuestión, debe dic
tar un pronunciamiento a fin de hacer saber a la administra
ción del ramo la improcedencia de lo resuelto por la misma, 
puesto que la resolución que establecía esa medida se refiere 
exclusivamente a la suspensión de todo procedimiento en los 
reclamos por clasificación de patente y no a otra clase de 
pedidos que no tienen relación con el monto de la cuota 
aplicada o con la procedencia ele esa patente; 

Por tanto y atento a lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El 111inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. - Yuelya a la .Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
para que tome conocimiento de lo expresado en el último 
considerando de la presente resolución y a fin ele que dispon
ga se inicie de inmediato las acciones correspondientes para 
obtener el pago del impuesto y multa adeudados. 

PÉREz CoLMAN. 
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Denegando la intervención de la Administración General 
de Impuestos Internos para verific..a.r libros comerciales 

en denuncias sobre infracción a la Ley de Patentes. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1930. 

Vistas estas actuaciones en las que los señores Luis J. 
Devoto y Rodolfo Sitja Nin, en su carácter de denunciantes 
en las mismas, por infracción a la ley de patentes, solicitan 
se autorice a la Administración General de Impuestos Inter
nos para efectuar verificaciones en los libros de los demm
ciados, a fin de completar las medidas de prneta pdiclas; y 

CONSIDERAKDO : 

Que n1 d presente caso se trétta de una denuncia por 
transgresión a la ley de patentes )JQ 11.288, que trarnita an
te la Administración del ramo y que no tiene relación de 
ninguna especie -con la percepción, fiscalización o fiel cum
plimiento de las leyes o decretos sobre impuestos internos; 

Que, en consecuencia, este asunto no puede estar com
prendido en las facultades de inwstigación que le acuerdan 
a la Administración General de Impuestos Internos el Art. 44 
de la Ley N9 3764 y el Art. 16 del Tít. 19 de la Reglamenta
ción General; 

Que, en tal concepto, no es procedente el uso de ele
mentos y medios determinados por una ley y su reglamenta
ción para realizar procedimientos que ellas se lo autorizan 
para los artículos o impuestos que están sujetos a sus dispo
siciones, a fin de efectuar comprobaciones que no tienen 
atingencia con las mismas, sino que están legisladas por le
yes de distinta materia y que establecen distintas facultades 
y procedimientos en su aplicación; 

Por tanto y ele conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El Mimstro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. - Vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Los productos terminados deben pagar el derecho 

de análisis de ' 'lime circulación' ' 

Buenos Aires, octubre 25 de 1930. 

Visto que la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Giol 
se presenta reclamando de la clasificación que, a los efectos 
del pago del derecho establecido por la Ley NQ 11. 245, le ha 
sido aplicada al análisis efectuado por la Oficina Química 
Nacional de Mendoza, sobre la mistela elaborada por dicha 
bodega y a que se refieren estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo informado por la Dirección de las Oficinas 
Químicas Nacionales, resulta que la mistela en cuestión 
constituye un producto terminado,, pudiendo en consecuen
cia circular libremente como cualquier vino; 

Que en concordancia con lo dispuesto en la resolución de 
este Ministerio NQ 699-V de agosto 22 de 1928, debe entender
se que los productos que se encuentran en tale!' condiciones 
están sujetos al derecho de análisis de "libre circulación", 
aún cuando ellos sean destinados como materia prima para 
la elaboración de vinos, desde que los interesados pueden op
tar, ya sea por su expendio o por efectuar otra clase de ope
raciones con los mismos según su conveniencia ; 
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Por tanto y de conformidad con lo dietaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la clasificación de que se trata. - Vuelva a 
la Administración General de Impuestos Internos a sus efec
tos. 

ENRIQUE S. PÉREz. 

Dejando sin efecto las disposiciones del Art. 16 del Decreto 

de 28 de Diciembre de 1923, reglamentario de la Ley 

NQ 11.585 sobre Impuesto· Tenitorial. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1930. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la nota que 
antecede y de conformidad con las razones que la fundamen-· 
tan y las del dictamen del señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Déjanse sin efecto las disposiciones del 
Art. 16 del Decreto de fecha 28 de diciembre de 1923, regla
mentario a la Ley NQ 11. 285, sobre impuesto territorial. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Desígnase una comiSIOn para estudiar método para la 
desnatlU'alización de alcoholes 

Buenos Aires, octubre 31 de 1930. 

Visto que el señor Director de la Oficina Química Na
cional de la Capital se dirige al l\Iinisterio de Hacienda 
aconsejando la designación de una comisión encargada del 
estudio de la desnaturalización de alcoholes, procurando, a 
ese fin, el aprovechamiento de productos y subproductos na
cionales; con cuya sugestión coincide la Administración Ge
neral de Impuestos Internos; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase, con carácter honorífico, a los 
Químicos Nacionales doctores Pedro T. Vignau, P. Abel 
Sánchez Díaz, Carlos A. Grau. y Félix ,J. 1\Iagnin, para for
mar una comisión que, presidida por el señor Director de la 
Oficina Química Nacional de la Capital, doctor Enrique He
rrero Ducloux, investigue y proponga el procedimiento o 
método de desnaturalización de alcoholes que conviene adop
tar. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Disponiendo procedimiento para la entrega 
de valores fiscales 

Excmo. Seño1· Ministro de H·acienda: 

Con motivo de la verificación y recuento que se efectuó 
en la Casa de Moneda, con intervención de la Administra
ción General de Impuestos Internos, Inspección General de 
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Rentas y de esta Contaduría General, de los valores devueltos 
a aquella Administración General, como provenientes del pro
ceso instruído a Luis Petenello y otros por substracción y 
falsificación de valores fiscales y en cuyo acto se estableció 
la existencia de esos valores en una cantidad mayor en va
rios centenares de miles a aquella que se determinó en el ofi
cio judicial por el que se dispuso esa devolución; esta Con
taduría General al solicitar (fojas 1 y vta.) de la ya citada 
Administración General de Impuestos Internos que ''se dis
ponga, si no lo está, que ninguna oficina que reciba o entre
gue valores lo haga sin el recuento y verificación que proce
de'', y con motivo de lo manifestado por esa dependencia ad
ministrativa (fojas 2 y vta.) de "que ha ajustado su proce
dimiento a lo preceptuado en el Art. 69, Inc. a), Tít. I de la 
Reglamentación General, modificado por el Decreto del Po
der Ejecutivo de agosto 5 de 1924" y "que entiende'' "que 
al levantarse el acta de práctica en el momento del recuento 
de valores, cuya incineración se ordena", esta Contaduría 
General (fojas 3) se dirigió a V. E. manifestando que: "juz
ga que debe dejarse establecido, en forma expresa, el proce
dimiento que se aconseja en estos obrados, el cual deberá se
guirse estrictamente en lo sucesivo". 

Por consiguiente, procede que el departamento de V. E. 
se sirva resolver que en lo sucesivo en todas las dependen
cias de la Administración General de Impuestos Internos, no 
se reciban ni entreguen valores sin previo recuento. 

Con relación al caso que motivó estas actuaciones, V. E. 
podría asimismo autorizar a la citada administración para in
cinerar los valores que resulten, para dar lugar a los descar
gos que correspondan y que esa administ:J;ación deberá en 
oportunidad pedir a esta Contaduría General, formulándose
le cargo por el excedente de valores hallados. 

Contaduría General de la Nación, junio 28 de 1930. 

Soo. ZACCHEO. 
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Buenos Aires, junio 30 de 1930. 

Pase al señor Procurador del Tesoro para que se sirva 
dictaminar. 

A. M. ÜNETTO. 

Excm,o. Señor: 

Nada tengo que agregar a lo manifestado por la Conta
duría General de la Nación, pero que corresponde aprobar 
el procedimiento que ella indica precedentemente. 

p. a. B. VELAR IRIGOYEN. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1930. 

Vistos los informes producidos, 

El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Administración General de Impuestos Internos dis
pondrá que las oficinas a su cargo procedan en la forma 
aconsejada por la Contaduría General en el informe que an
tecede. Déjese copia del mismo y vuelva a la mencionada ad
ministración a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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SaJ.va.ndo un e1'l'OT' del Art. 2Q del Decreto de 

18 de Octubre 1929 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1930. 

Resultando de las actuaciones que preceden, haberse 
deslizado un error en el Decreto NQ 102-V, de fecha 18 de 
octubre de 1929, que modifica varios artículos del Tít. III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, y de con
formidad con lo informado por la Oficina Química Nacional 
de la Capital y la administración del ramo, 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las cifras de . tolerancia relativas al fur
furol establecidas en el Art. 2Q del Decreto de 18 de octubre 
de 1929, que modifica el Art. 50, Tít. III, de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos, deberán ~ntenderse por 
cada mil partes de alcohol anhidro. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

E. S. PÉREZ. 

Se declara. que los pennisos para. embarque de rancho 

están comprendidos en el Inciso 3Q del Art. 30 .de la. 

Ley de Sellos NQ 11.290. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1930. 

Visto que la Chadwick, Weir y Cía. (Argentina) Ltda. 
se presenta reclamando del reparo formulado por la Conta-
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duría General al permiso de embarque para el vapor "Bra
silien'' respecto del sellado que corresponde al mismo, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el Art. 604, de las Ordenanzas de Aduana, 
establece que ''para embarcar artículos para rancho de un 
buque, se presentará un permiso en el papel sellado que la 
ley designe para las pólizas de Aduana'', es evidente que Ias 
leyes de papel sellado sancionadas en años posteriores, al 
clasificar detalladamente los sellos, han podido modificar o 
derogar el concepto de las ordenanzas respecto al caso a 
examen; 

Que para comprobar que la derogación se ha producido 
basta considerar que los permisos de embarque se refieren a 
carga y rancho. En el primer caso, se trata de conocimientos 
o pólizas que la Ley NQ 11.290 grava especialmente, y de 
los permisos de reembarco, transbordo o permanencia, espe
cificados por la ley con objeto de graduar el impuesto; no 
dejando más permiso de embarque sin nombrar que el de 
rancho. 

Que el Inc. 39 del Art. 30 de la Ley N9 11. 290, es enun
ciativo y no taxativo en lo ·que respecta a los permisos de 
embarque, comprendiendo a todos los que no aplica especial
mente sello en otras partes de la Ley. 

Que abona igualmente esta interpretación el hecho de que 
el rancho es considerado con especial liberalidad por la le
gislación aduanera, en razón de su destino; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que los permisos para embarque de rancho es
tán comprendidos en el Inc. 39 del Art. 30 de la Ley de se
llos NQ 11. 290. 

Déjase sin efecto el reparo NQ 4124 formulado al permi
so de embarque de provisiones, Rancho NQ 58, etc., una vez 
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comprobado en el expediente que debe tenerse a la vista. 
Comuníquese a la Inspección General de Rentas, Adua

na de la Capital y a la Administración General de Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos. 

Cumplido, vuelva a la Contaduría General a los efectos 
procedentes y a la Aduana de Bahía Blanca para su notifi
cación a la firma recurrente y reposición de sellos. 

E. S. PÉREZ. 

Se confirma una resolución de Impuestos Internos sobre 
Arts. 13 y 23 de la Ley NQ 11.252. 

Bwmos Aires, noviembre 10 de 1930. 

Vista la apelación interpuesta por los señores Bonnin y 
Bernabó contra la resolución dictada por la Administración 
General de Impuestos Internos, que rechaza la inscripción de 
la marquilla NQ 45 para cigarrillos Partagás, importados, por 
no ser legales las condiciones en que pretenden hacerlo, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha resolución se ajusta exactamente a los artícu
los 13 y 23 de la Ley N9 11. 252 ; 

Que si bien la aplicación de los mismos produoe una 
menor tributación para la generalidad de las marquillas im
portadas, inscriptas en la Administración General de Impues
tos Internos, en relación a lo que ingresaría tomando sola
mente por base imponible el precio total de venta al público 
de la marquilla, en vez de fraccionar el mismo para calcular 
el impuesto en tantas partes como su peso neto se divida en 
quince gramos o fracción, el proveyente no puede resolver 
con criterio práctico o fisealista, despreciando la disposición 
terminante de la ley; 
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Que la situación resultante de ella, si es injusta o in
conveniente, debe modificarse mediante su corrección por vía 
legislativa, pero no por una simple resolución como se hizo 
en mayo 22 de 1924, por entender que la disposición aludida 
era un error legal que no debía cumplirse; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
debe estudiar la necesidad de esa modificación, para propo
nerla oportunamente, teniendo en cuenta que el mayor pre
cio de los cigarrillos no resulta proporcional a la cantidad 
de ellos contenida en la marquilla, sino también a otros fac
tores que son ajenos al peso neto del paquete. 

Por tanto y atento a lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 
Vuelva a la Administración General de Impuestos In

ternos a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Las sociedades mutualistas no están exceptuadas del im
puesto interno a las operaciones ·J.e seguros que rea
licen. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1930. 

Visto q~e los empleados de la Administración General 
de Impuestos Internos, señores Héctor M. Albert y B. La
rralde Campos, se presentan apelando de la resolución de 
dicha dependencia, dictada en éstas actuaciones, con fecha 
abril 30 de 1928, por la que sobresee a la Federación Patro
nal, Sociedad Cooperativa de Accidentes del Trabajo, con se-
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de en la ciudad de La Plata, calle 50 NQ 905, respecto a la 
denuncia formulada por aquellos, sobre infracción a la Ley 
NQ 11.252, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con los fundamentos de los dictá
menes que preceden de los Señores Procuradores General de 
la Nación y del Tesoro, las operaciones efectuadas por la en
tidad denunciada, deben ser consideradas como seguros, en 
virtud de cuya circunstanda encuadran en el gravamen de
terminado por los Arts. 17 y 18 de la Ley NQ 11. 252 ; 

Que, por otra parte, no existe ninguna disposición que 
exceptúe de ese impuesto a las entidades particulares como 
la presente, desde que éste debe ser soportado por las perso- • 
nas a quienes beneficia el seguro y en mérito de tratarse de 
un tributo general que no puede contener excepciones por 
razón de esas personas o entidades que las realicen; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

· Revocar la resolución apelada. - Vuelva a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, para que exija a la 
Federación Patronal, Sociedad Cooperativa Ilimitada de Ac
cidentes del Trabajo, con asiento en la ciudad de La Plata, 
el pago del impuesto correspondiente a las operacionefl reali
zadas, de acuerdo a la liquidación practicada a fs. 10 vuelva, 
e imponga a la misma la multa correspondiente, con arreglo 
a lo dispuesto por el Art. 36 de la Ley NQ 3764. Pu~líquese, 

etc., etc. 

E. S. PÉREZ. 
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Derógase la última parte del Art. 18 del Decreto Reglamen
tario Interno de la Administración General de Contri
bución Territorial, Patentes y Sellos. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1930. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la nota que 
antecede y de conformidad con las razones que la funda
mentan, 

El Presidente del Gobierno Pt·ovisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase la última parte del Art. 18 del 
Reglamento Interno de la Administración General de Con
tribución Territorial, Patentes y Sellos, aprobado por Decre
to de fecha 27 de octubre de 1909, que dice: "La interven
ción no autorizará el pago de la deuda que se encuentre en 
gestión judicial sin la comprobación del previo pago de las 
costas y gastos causídicos". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíqucse y vuelva a la men
cionada repartición a sus efectos. 

URIBURU. 

E. S. PÉREZ. 

Denegando ampliación de plazo para el pago de 
valores fiscales de impuestos internos 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1930. 

Vista la presentación de la Compañía Introductora de 
Buenos Aires S. A. en la que solicita se le permita abonar 
los valores fiscales que sean entregados por la Administra. 
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ción General de Impuestos Internos, durante el transcurso 
de cada mes, en concepto de impuestos por los cigarros que 
elabora, mediante letras a la orden de dicha dependencia a 
180 días de plazo, en lugar del de 30 días que rige actual
mente, y 

CONSIDERANDO : 

Que, el término de 30 días cuya ampliación solicita la 
compañía recurrente, se encuentra expresamente establecido 
por el Art. 18 de la Ley NQ 3764, cuando se trata de una su
ma superior a dos mil pesos moneda nacional, en cuyo caso 
está comprendida aquella; 

Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que las es
tampillas fiscales respectivas, solo se adhieren en el momen
to legal de su expendio, Art. 1Q de la Ley NQ 11.252, es de
cir, una vez que ha transcurrido el término a que se refiere 
la solicitud en cuestión; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. - Vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Los ''juegos'' cuyo conjunto de pie,zas tenga un valor su
perior a cien pesos, deben pagar impuesto interno a 
las alhajas. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1930. 

Visto que la Sociedad Anónima Mappin y Webb (South 
América) se presenta apelando de la resolución de la Admi
nistración General de Impuestos Internos que establece que 



-232-

los objetos de adorno que esten contituídos en conjunto por 
varios artículos, y cuyo precio de venta total _exceda de la 
suma de $ 100.- mJn. incluído el gravamen, pero que sean 
fraccionados en sus respectivos componentes a los efectos de 
las anotaciones en las boletas de venta y en los libros de co
mercio, deben tributar el impuesto determinado por el Art. 
14 de la Ley NQ 11.252, y 

CONSIDERANDO : 

Que, es indudable que los artículos en cuestión están 
comprendidos en el gravamen establecido por la citada dis
posición legal, si se tiene en cuenta que la mayoría de los 
"Objetos de adorno" a que hace referencia la ley, están cons
tituídos por juegos que adquieren su verdadero valor por el 
conjunto de las piezas que lo constituyen y, este total, por 
su precio de venta debe pagar el impuesto correspondiente; 

Que, en esa forma ha acostumbrado siempre el público 
a adquirirlos y a ella se amolda la práctica comercial de ofre
cerlos en venta, como es de notoriedad ; 

Que, la división material de los juegos no desvirtúa lo 
dicho, porque la denominación "juego" indica el conjunto 
de piezas que se corresponden en el tamaño, estilo, forma, ca
lidad, peso, etc., resultando de ello el interés económico que 
mantiene su carácter de unidad; 

Que, la Justicia Federal, ha fallado coincidiendo con es
ta interpretación, que se ajusta a la letra y el espíritu de la 
ley fiscal; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. - Publíquese y vuelva 
a la Administración General de Impuestos Internos a sus 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Los pedidos de reconsideración ante la Administración de 
Impuestos Internos no interrumpen el témin.o para 
apelar. 

Buenos .Aires, noviembre 18 de 1930. 

Visto que don Félix Bartolomé se presenta apelando de 
la resolución de la .Administración General de Impuestos In
ternos, de fecha 16 de agosto de 1928, por la que se sobresee 
en la denuncia que formulara contra los señores Jaime Ka
han y Cía. sobre infracción al .Art. 14 de la Ley NQ 11.252, y 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos aducidos por el interesado, no constitu
yen la suficiente comprobación de la infracción que se de
nuncia, habiéndose demostrado, por otra parte, en las dili
gencias efectuadas por la administración del ramo, lo infun
dado de los mismos ; 

Que, asimismo, la resolución de que se trata ha pasado 
en autoridad de cosa juzgada, en virtud de haber transcurri
do con exceso el término fijado por el Art. 26 de la Ley N9 

11. 252, para hacer uso del derecho que le confiere el Art. 25 
de dicha disposición legal, desde que, como lo tiene estable
cido este Ministerio, en casos análogos, los pedidos de recon
sideración que se interpongan no interrumpe aquel plazo; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador de Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar improcedente el recurso interpuesto. - Vuelva 
a la Administración General de Impuestos Internos a sus 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Los pescantes y guinches terrestres deben pagar patente 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1930. 

Vistas estas actuaciones en las que la firma Maciel Gra
majo, solicita ante la Receptoría de Comodoro Rivadavia, pa
tente por un guinche instalado en el muelle de la citada lo
calidad, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 59 de la Ley NQ 11. 288, grava con patente 
a los pescantes, guinches y grúas flotantes; habiéndose en
tendido que los pescantes y guinches terrestres, están exentos, 
por encontrarse el artículo en el capítulo de las "Patentes 
Marítimas" de la ley citada; 

Que esa interpretación simplista, es errónea. La Ley 
NQ 11.249 da conceptos claros para establecer que las deno
minaciones "guinches y pescantes", se refieren a los meca
nismos terrestres de descarga, y las de ''grúas'' a los flotan
tes, pues tarifa el servicio de los primeros, por el peso de la 
descarga, y a los segundos, en relación al transcurso del 
tiempo y del esfuerzo demandado por descargas calculadas; 

Que la ley no distingue y el intérprete no tiene derecho 
para hacerlo, entre el que explota, con igual fin, un guinche 
terrestre o una grúa flotante, debiendo ambos ser clasificados; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Reconsiderar la resolución de la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y la de la 
Receptoría de Comodoro Rivadavia confirmada por ella, de
biendo procederse a la clasificación solicitada de acuerdo a 
lo dispuesto por el Art. 59 de la Ley NQ 11. 288. 

Pase a la repartición citada para su conocimiento y de
más efectos, la que dispondrá lo necesario para que la Re-
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ceptoría de Comodoro Rivadavia proceda conforme a lo re
suelto. 

E. S. PÉREZ. 

Disponiendo que la. Inspección Genm-a.l de Rentas deberá 

fiscalizar el cumplimiento de la. Ley de Sellos en los 

Registros de Escribanos de los territorios. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1930. 

Vistas estas actuaciones y atento lo solicitado por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, para fiscalizar el cumplimiento de los Arts. 57 y 
65 de la Ley N9 11.290, por parte de los escribanos de territo
rios nacionales, conforme a lo prescripto por el Art. 25 del 
Decreto Reglamentario de la misma, es conveniente que se 
efectúen inspecciones periódicas en sus registros, tarea que 
debe encomendarse a la Inspección General de Rentas por no 
estar en condiciones de hacerlo la repartición del ramo; 

Por tanto, 

El Ministro. de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Inspección General de Rentas hará inspeccionar 
anualmente los registros de los escribanos que actúan en los 
territorios nacionales, para comprobar si han cumplido con 
las disposiciones de la Ley N9 11. 290, y su reglamentación. 
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Los informes resultantes serán elevados para que tome 
conocimiento la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Inspección Gene
ral de Rentas a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Denegando reclamo sobre aplicación del Art. 28 de la 

Ley NQ 11.290 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1930. 

Visto que la Sociedad Anónima Importadora y Exporta
dora de la Patagonia, solicita se deje sin efecto la intimación 
de la Aduana de la Capital, a los efectos del pago de la es
tampilla de $ O. 20 mJn., para la firma de sus apoderados 
en los parciales simples de listas de encomiendas, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto que el documento original está 
exento de sellado, la firma de una persona distinta a la que 
tiene la obligación de suscribirse, puesta en el mismo o en 
los duplicados que reglamentariamente se exijan, debe acom
pañarse con la estampilla determinada por el Art. 28 de la 
Ley NQ 11.290. 

Que está demás pedir la exención de un impuesto paga
do por propia voluntad; pues el del artículo citado que grava 
la representación se aplica únicamente en el caso de que el 
propio interesado no firme los escritos o documentos; 

Por tanto, de conformidad a lo manifestado por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
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Sellos, la Inspección General de Rentas y a lo dictaminado 
por el Señor ProcÚrador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar los reparos Nros. 22.645[47; 22.291 y 22.296, 
comuníquese, publíquese y pase a la Aduana de la Capital 
a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Derógase el Art. 26 del Título IV de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos sobre Fiscalización de 

Extractos para fabricar bebidas alcohólicas. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que, el fallo dictado por la Suprema Corte de la Nación 
en la causa Daniel Pons y Cía., declara ilegal la restricción 
del expendio de esencias y extractos, para la elaboración de 
bebidas alcohólicas, que prescribe el Art. 26, Tít. IV de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos; 

Que, corresponde ajustar dicha reglamentación a la de
cisión de la Suprema Corte, sin perjuicio de solicitar oportu
namente al Honorable Congreso, una modificación de la ley 
en salvaguarda de los intereses fiscales afectados por la im
posibilidad de constatar oficialmente la circulación en tales 
esencias y extractos; 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la Ad
ministración General de Impuestos Internos, la Oficina Quí-
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mica Nacional de la Capital y lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Na:ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Derógase el Art. 26 del Tít. IV de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda someterá oportuna
mente a la consideración del Honorable Congreso la modifi
cación de la parte pertinente de la ley. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a los efectos que 
correspondan. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Estableciendo que los traslados de vinos de bodega a bo
dega no son infracciones al Decreto de 6 de Octubre 
de 1928. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1930. 

Vistas estas actuaciones en las que la Administración Ge
neral de Impuestos Internos consulta a este Ministerio si las 
operaciones de traslado de bodega a bodega de los vinos pro
venientes de la cosecha de 1929, que no hayan llenado los re
quisitos determinados por el Decreto de 6 de octubre de 1928, 
entonces en vigencia, deben ser considerados como infraccio
nes al mismo, de acuerdo a las denuncias adjuntas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el propósito de dicho Decreto es en salvaguarda de 
la salud pública, y de los intereses de los industriales en el 
ramo, evitar el consumo de los vinos que aún no estén en 
condiciones de circular; 
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Que, en el presente caso, se trata de operaciones de tras
lado, sin libre circulación, que están expresamente autoriza
das por la Reglamentación General y que, por su mismo ca
rácter, no pueden estar sujetas a las restricciones de la dis
posición aludida; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro. de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la citada repartición significándole que las 
operaciones de referencia no constituyen infrac-ciones al De
creto de 6 de octubre de 1928, y que por lo tanto, debe de
sestimar las denuncias formuladas. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Disponiendo que todos los frigoríficos deben ser clasificados 
de acuerdo aJ Art. 1 Q de la Ley NQ 11.288, por las 

operaciones que efectúen. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1930. 

Visto que la Compañía Swift de La Plata, Sociedad 
Anónima, se presenta reclamando por la situación de desi
gualdad en relación a otras compañías frigoríficas que reali
zan idénticas operaciones, creada en su perjuicio por resolu
ciones administrativas recaídas en distintos casos que men
ciona, y 

RESULTANDO: 

Que durante los años 1925, 1926 y 1927, las empresas 
frigoríficas que efectúan operaciones de importación y expor-
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tación han sido clasificadas como sociedades anommas, um
camente por la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, la que rechazó por improcedentes 
las denuncias que le fueron formuladas; 

Que este Ministerio por resolución de fecha 5 de septiem
bre del año 1928, desestimó la denuncia contra el Frigorífico 
Wilson, a pesar de que la aduana había acreditado su exac
titud, y que el denunciante recordó que por resolución de fe
cha 9 de septiembre de 1927 suscripta por el mismo funcio
nario se aplicó patente de importador y multa al Frigorífico 
Swift de La Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo dispuso la resolución que acaba de mencio
nar y el Decreto de 17 de octubre de 1927, y de acuerdo a 
los elementos de juicio agregados las empresas frigoríficas 
deben ser clasificadas como importadoras, exportadoras y 
agentes marítimos, Art. 19, Inc. 97 de la Ley NQ 11.288, en 
tanto efectúen operaciones de esa especie, sin distinción de 
ninguna clase, que los términos expresos de la ley rechazan; 

Que en el caso del Frigorífico Swift no se explica como 
pudo crearse la desigualdad de tratamiento fiscal respecto a 
las empresas similares; 

Que las actuaciones acreditan graves errorfils de concep
to por parte de los empleados y funcionarios de la adminis~ 
tración del ramo, que intervinieron y resolvieron los expe
dientes que se tienen a la vista, inadmisibles por tratarse de 
la función de clasificar a los contribuyentes, que es esencial 
de la misma, y de cuya consecuencia han derivado perjuicios 
comunes para el fisco y la única compañía patentada duran
te los años aludidos ; 

Que la resolución ministerial de fecha 5 de septiembre 
de 1928, a mérito de encontrar insuficientes las pruebas pre
sentadas por la denuncia, la desestimó, no obstante de que 
los expedientes reunían ya la prueba oficial de su aseveración 
y así, al admitir para varios frigoríficos la patente única de 
sociedad anónima, en vez de la que le correspondía por impe
rio de la ley, se legitimó una cuantiosa evasión fiscal y la 
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desigualdad impositiva de que se queja con razón la recu
rrente; 

Que no es necesario reunir más antecedentes que los 
acumulados, para considerar el presente pedido ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, procederá a clasificar a todas las compa
ñías frigoríficas en la forma prescripta por el Art. 1 Q de la 
Ley NQ 11. 288, previo informe de la aduana respectiva sobre 
la especie de operaciones efectuadas durante los tres últimos 
años, aplicándoles las patentes que correspondan, sin multa, 
salvo que incurrieran en mora al haeérseles la intimación de 
pago. 

Publíquese, comuníquese y pase a la repartición del ra
mo para su notificación y demás efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Autorizando a la Aduana de La Plata para designar a un 
empleado con funciones de cobrador fiscal 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1930. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Aduana de La 
Plata al Ministerio de Hacienda, en las que se pone de ma
nifiesto la necesidad de adoptar las medidas pertinentes, a 
los efectos de obtener el cobro de las patentes nacionales adeu
dadas por los comerciantes establecidos dentro de la juris
dicción de la mencionada dependencia; atento a lo informa
do por la Administración General de Contribución Territo-
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rial, Patentes y Sellos y a lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase a la Aduana de La Plata para 
que designe a un empleado de la misma, con iguales funcio
nes que los Cobradores Fiscales de la Capital Federal y Te
rritorios Nacionales, a fin de que realice las diligenóas del 
caso para obtener el cobro de las patentes que se adeudan 
dentro de la jurisdicción de esa dependencia. Las gestiones 
de que se trata deberán regirse por las disposiciones respec
tivas de la Ley NQ 11. 288 y su decreto reglamentario. 

Art. 2Q - En retribución de dichos servicios, el emplea
do designado tendrá la remuneración del (50 %) cincuenta 
por ciento de las multas que, por ese concepto y en virtud de 
sus gestiones, ingresen al fisco. 

Art. 3Q - Comuníquese a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, a la Contaduría 
General y a la Inspección General de Rentas, publíquese y 
vuelva a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

URIBURU. 

E. S. PÉREZ. 

Denega.ndo reclamo sobre lo que debe considerarse unidad 

de venta a los efectos del impuesto 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1930. 

Vista la consulta formulada por el señor Alberto Devau
ze, sobre si puede considerarse unidad de venta a los efectos 
del estampillado del impuesto interno, la caja o estuche que 
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contengan una o varias unidades en su interior y cuyo enva
se no admite su apertura para la venta en detalle, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la expresión ''unidad de venta'' del Art. 1 Q de la 
Ley NQ 11.284 está clara y expresamente interpretada y re
glamentada por los Arts. 63, Tít. I y 3Q, Tít. VIII de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, no habiendo 
aparecido hasta el presente causas que aconsejen su modifi
cación; 

Que, mientras el recurrente manifiesta su voluntad de 
no abrir las cajas o estuches, declinando la venta al detalle 
de los frascos que contienen, otros comerciantes encontrarían 
ilegal la obligación de proceder en igual forma, amparados 
por el derecho que los asiste ; 

Que, por otra parte, lo pedido contraría el interés fiscal 
aumentando las posibilidades del fraude; sin que en realidad 
esa forma de venta proporcione un beneficio apreciable a los 
industriales; 

Por tanto, 

El Minist1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al interesado que debe cumplir las dispo
siciones vigentes de que se ha hecho mérito en los conside
randos precedentes. - Pase a la Administración General de 
Impuestos Internos a sus efectos. 

E. S. P~REZ. 
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Modifíca.se jurisdicción de varias Colecturías y Sub
colecturías de La. Pampa 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1930. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos de las 
que resulta la conveniencia en modificar las jurisdicciones 
que actualmente rigen para la Colecturía de Santa Rosa y 
las Subcolecturías de General Acha y Bernasconi, estableci
das en el Territorio Nacional de la Pampa; y de conformidad 
con lo informado por la Inspección General de Rentas y la 
Contaduría General, 

El Ministro. de Hacienda, 

RESUELVE: 

lQ La Sub-Colecturía de Bernasconi, actualmente con 
asiento en Jacinto Arauz, comprenderá en su jurisdicción 
además de la que tiene fijada, al Departamento de Guatra
ché, en el que entran los pueblos Guatraché, Santa Teresa, 
General Campos, Alpachiri; estaciones Apuyaco, Remecó, 
Perú y Colonias La Florida, Los Toros, La Piedad, Anassagas
ti y J. L. Casaux, los que dejan de formar parte de la juris
dicción de la Colecturía de Santa Rosa. 

2Q La Sub-Colecturía de General Acha, con asiento en 
el pueblo del mismo nombre, comprenderá la totalidad del 
Departamento de Utracan, en el que entran los pueblos de 
Quehué, Unanué; Colonias San Pedro, Ataliva Roca y Santa 
María y estaciones Gamay y Epú-Pel. 

Art. 3Q - Comuníquese a la Inspección General de Ren
tas y a la Contaduría General de la Nación, publíquese y 
vuelva a la Administración General de Contribución Territo
rial Patentes y Sellos a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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La patente de importador debe aplicarse sin excepciones a 
todos los que efectúen esas operaciones 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1930. 

Visto que la Unión Industrial Argentina se presenta so· 
licitando que se exima de la clasificación de importadores y 
de su respectiva patente, a los fabricantes de tejidos que so
lamente importan hilados como materia prima indispensable 
para su industria, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 1 o, In c. 96 de la Ley No 11. 288 impone pa
tente a los importadores de mercaderías generales, sin limi
tación de cantidad y sin condicionar la naturaleza ni el des
tino de tales importaciones, lo que obliga a aplicar la ley en 
su sentido lato; 

Que este criterio ha informado las resoluciones números 
1018-V y 1034-V de fechas 11 y 13 del corriente, dictadas 
por el suscrito en casos semejantes traídos a su consideración; 

Que si se busca una interpretación restringida en el tér
mino ''mercaderías'' usado por la ley, incúrrese en error 
porque gramatical y legalmente mercaderías son todos los gé
neros que se compran y se venden, sean materias primas u 
objetos manufacturados, fabriles, etc.; 

Que a título de afirmar el proteccionismo industrial no 
puede darse a la ley de patentes un alcance que el legislador 
no ha querido. La Ley N° 11. 281 contiene un beneficio fis-. 
cal para los hilados de importación que se destinan a la in
dustrialización inmediata, pero eso no autoriza a extenderlo a 
otras leyes impositivas, mediando por un lado en contrario 
la claridad de la de patentes, y por otro la seguridad de que 
si lo hubiera deseado constaría expresamente en ella, como 
sucede, por ejemplo, con los Incisos 52 y 53 del Art. 1°, es
tableciendo tasas diferenciales para las compañías de seguros, 
según sus modalidades de nacionales o extranjeras; 

Que por otra parte, de aceptar el criterio propuesto por 
la recurrente, se consagraría una competencia desleal entre 
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los que fabrican el hilado en el país y los que lo importan, 
mientras los primeros sufren la incidencia de la patente que 
grava la importación de anilinas, por ejemplo, los segundos 
podrían introducir hilados ya teñidos, exentos de ese tributo; 

Por estas consideraciones, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. - Publíquese y pase a la 
Administración General de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos, para su notificación y demás efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Autorizando la suspensión temporaria de la nueva valua
ción ordenada por la Ley No 11.285 y modificando el 
Art. 2o del Decreto Reglamentario de la misma.. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1930. 

Vista la comunicación del señor Administrador General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, solicitando se 
la autorice para postergar la revaluación general, que de
biendo efectuarse durante el año 1929, no ha sidó iniciada 
todavía; y se modifique la reglamentación de la segun.da par
te del Art. 5Q de la Ley No 11 . 285 en la forma que propone, y 

CONSIDEJRANDO : 

Que, no habiéndose cumplido oportunamente las dispo
siciones de la ley, las circunstancias aconsejan que se deje 
correr algún tiempo más para empezar la revaluación de la 
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propiedad inmueble evitando las consecuencias que produce 
la actual depresión económica; 

Que, es también procedente la modificación del Art. 29 
del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11. 285, pues la se
gunda parte del Art. 59 de la ley contempla dos casos distin
tos, estableciendo para las propiedades que reciben el bene
ficio de las "mejoras públicas" solamente, la condición de 
que se las avalúe el año subsiguiente, suponiendo que recién 
entonces se regula su valorización; 

Que, distinta consideración corresponde a las fincas que 
se subdividen, construyen o reedifican, pues ellas inmediata
mente adquieren el valor normal en relación a las linde
l-as, beneficiando instantáneamente a los propietarios; y no 
es justo que el fisco demore en recaudar la parte debida; 

Que, para cumplir este propósito sin encarecer excesiva
mente la fiscalización, es necesario que los dueños de inmue
bles comuniquen la realización de las obras y mejoras y que 
presten colaboración la Policía de la Capital y las Obras Sa
nitarias de la Nación, lo que pueden hacer sin mayor recar
go de las funciones habituales de sus empleados; 

Que, es tanto más apremiante esta medida teniendo pre
sente la cuantiosa evasión fiscal advertida por la administra
ción del ramo, al cotejar los permisos de edificación conce
didos por la Municipalidad de la Capital que llegan a 62. 835 
en los tres últimos años, durante los cuales ha valuado sola
mente 19. 950 construcciones nuevas; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a mantener en 
suspenso, transitoriamente, la valuación general ordenada por 
el Art. 59 de la Ley N9 11.285. 

Art. 29 - Modifícase el Art. 29 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley N9 11. 285, en la siguiente forma: 
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''Las valuaciones a que se refiere el segundo párrafo del 
Art. 5Q de la ley se harán de la siguiente manera'' : 

a) Los inmuebles beneficiados por mejoras públicas 
serán valúados nuevamente, un año después de las 
fechas en que aquellas se efectúen tomándolas 
desde entonces por base para el pago del impuesto. 

b) Los que sean objeto de división, construcción o 
reedificación, o de cualquier clase de transforma
ción privada, serán valuados nuevamente de in
mediato, rigiendo dicha estimación durante el 
tiempo que corresponda a ese año. 

Las personas cuyas propiedades están compren
didas en el apartado b) al mismo tiempo que ter
minen las obras debe solicitar la nueva valuación. 
Procederán de igual manera las personas que ha
yan dividido, construído o reedificado y estén pa
gando el impuesto por la valuación anterior a 
esas obras. 

La Policía de la Capital, comunicará directa
mente a la Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos las construccio
nes que se hagan en los radios de las distintas co
misarías, con indicación de calle y número (si lo 
hubiere) y todo otro dato que sirva para compro
bar dicha edificación. 

La Dirección General de Obras Sanitarias de la 
N ación no dará la conexión de aguas corrientes ni 
de servicio de cloacas, si el interesado no exhibe 
un comprobante de la administración del ramo en 
que conste haber solicitado nueva valuación. 

Art. 39 - El presente Decreto será refrendado también 
por los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 
OcTAvro S. Prco. 



DIREOCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

Año 1931 



La. Administración General de Impuestos Internos está 

facultada. para declarar de oficio la. prescripción de 

los sumarios. 

Bueno?~ Aires, enero 5 de 1931. 

Vista la consulta formulada por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos sobre si puede declarar de ofi
cio la prescripción en los sumarios seguidos a los que están 
obligados a tributar los impuestos cuya fiscalización le com
pete, y 

CONSIDERANDO : 

Que las Leyes Nros. 3764 y 3761 facultan a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a imponer multas 
a quienes infrinjan las leyes y los reglamentos que le corres
ponde aplicar para la realización de sus fines; 

Que el Art. 49 del Código Penal dispone que él ha de 
aplicarse a todos los delitos que estén calificados por las le
yes especiales, siendo de este género las de Impuestos Inter
nos; según lo tiene establecido la jurisprudencia de la J usti
cia Federal; (Administración de Impuestos Internos contra 
Daniel J. y Vicente F. Espoueys y Cía.) ; 

Que mientras la Ley NQ 3764 guarda silencio sobre el 
tiempo en que se produce la prescripción de la acción penal 
o respecto a su interrupción, mencionándola solar~:ente como 
excepción válida para oponerla en el juicio de apremio mo
tivado por el cobro de la multa; el .Art. 62, Incisos 59, 69 y 
7Q del Código Penal, establece los términos en que se opera 
la prescripción de la acción penal para multar, en relación al 
monto de las mismas; 
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Que en materia penal la prescripción está considerada 
por la doctrina y por la jurisprudencia, una institución de 
orden público, y por consiguiente que su declaración debe 
hacerse de oficio, en cualquier estado de la causa; y si bien 
se ha convenido generalmente que corresponde efectuar esa 
declaración al Poder Judicial, en cada caso particular some
tido a su decisión; nada obsta a que en las actuales circuns
tancias en que la Suprema Corte de Justicia Nacional y los 
tribunales inferiores han resuelto que las multas cuya aplica
ción resulta de las leyes de Impuestos Internos, son penas le
gisladas por el Código Penal, y por lo tanto prescriptibles 
en las condiciones que determina, sean la administración del 
ramo o este Ministerio, en su caso, los que declaren prescrip
ta la acción ; 

Que si bien la jurisprudencia puede cambiar, no es pre
visible que ello suceda mientras rijan las leyes que se han 
tenido en cuenta al establecerla, en forma constante e ininte
rrumpida desde el 30 de mayo del año 1928, fecha en que 
se dictó el fallo mencionado anteriormente; 

Que no es acto de buena administración provocar me
didas inútiles. que perjudican su propia economía, ya que la 
apelación ante la justicia federal de las multas prescriptas, 
da lugar a que sea el mismo Procurador Fiscal que acciona 
por el fisco, el obligado a pedir al juez la declaración de 
prescripción; 

Que existe también una razón de hecho, que aconseja 
resolver la consulta a favor de la facultad administrativa; es 
la acumulación de sumarios sin sentencia a causa de la va
cancia sin término en que las autoridades depuestas mantu
vieron la Administración de Impuestos Internos y cuya reso
lución tardía no causará ningún provecho, por que la acción 
está prescripta y así lo declararía la justicia no bien fueran 
llevados los sumarios a su conocimiento por la apelación de 
los condenados; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
debe proceder con suma prudencia en el ejercicio de esta fa
cultad, estableciendo con toda certeza si no se ha producid e 
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la circunstancia del Art. 63 parte final, del Código Penal, 
es decir, si no se ha interrumpido la prescripción antes de 
que ella se perfeccione ; 

Que los perjuicios sufridos por el fi~o a causa de la 
imprevisión legislativa, ya que no se ha ampliado a térmi
nos convenientes el plazo para condenar a los infractores de 
los impuestos internos, deben ser tenidos en cuenta no bien 
se constituya el Honorable Congreso a fin de solicitar su 
ampliación que es imprescindible para asegurar la aplicación 
Gl.e las multas, y afianzar la fiscalización administrativa ; 

Por tanto, de conformidad con lo dictamindo por los Se
ñores Procurador General de la Nación y Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a la Administración General de Impuestos 
Internos que puede declarar de oficio la prescripción de la 
acción penal en los sumarios seguidos a los infractores del 
fisco, mientras exista la actual jurisprudencia, que es concor
dante y reiterada. 

En cada caso hará constar previamente que no existe la 
circunstancia mencionada por el Art. 63 del Código Penal. 

Publíquese, comuníquese a la Contaduría General, a los 
Señores Procurador General de la Nación y Procurador del 
Tesoro, y pase a la repartición de origen a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Prorrógase el plazo para la aplicación del régimen del 

tanque cerrado a la.s destilerías vinícolas. 

Buenos Aires, enero 7 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, se dirige solicitando la prórroga del plazo fijado pa
ra la aplicación del regimen del tanque cerrado a las desti
lerías vinícolas, proponiendo al mismo tiempo, el sistema que 
a su juicio conviene para que todas ellas se coloquen en con
diciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO : 

Que, la Administración General de Impuestos Internos, 
en uso de la facultad establecida por el Art. 77 (modificado) 
del Tít. III de la Reglamentación General, dictó con fecha 
30 de junio de 1930, una resolución declarando comprendi
das en el grupo B -regimen del tanque cerrado- a todas 
las destilerías de alcohol y caña rhum de la República fi
jando un plazo de seis meses a vencer el 1Q de enero del año 
1931, que es el máximo que puede conceder en base del Art. 
77 citado; 

Que, son atendibles las razones expresadas en sus comu
nicaciones, para ampliar prudencialmente el plazo de manera 
que las destilerías regularicen su situación ; 

Que, el Poder Ejecutivo está decidido a que se inicie y 
se cumpla normalmente el regimen del tanque cerrado que 
asegura la fiscalización administrativa de la producción de 
alcoholes vínicos, entendiendo que con el tiempo corrido des
de el 18 de octubre del año 1929, fecha en que se decretó es
te regimen, hasta las fechas improrrogables que ahora se fi
jan, habían dispuesto los industriales de suficiente plazo pa
ra introducir las nuevas modificaciones; 

Por tanto; 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase el término fijado para la vi
gencia de los Arts. 77 a 88 (modificados) del Tít. III de la 
Reglamentación General, hasta el 19 de marzo próximo para 
las destilerías de las provincias de San Juan y Mendoza y 
hasta el 19 de octubre del corriente año para todas las demás 
establecidas en el resto de la Nación, aplicándose hasta en
tonces las disposiciones que se modifican por el Decreto de 
fecha 18 de octubre de 1929. 

Art. 29 - Facúltase a la Administración General de Im
puestos Internos, para autorizar el funcionamiento de las 
destilerías de San Juan y Mendoza, sin el regimen del tan
que cerrado, entre el 19 de marzo y el 19 de octubre del co
rriente año, siempre que acrediten una responsabilidad mí
nima de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (pesos 
150.000.- m¡n.), en bienes raíces y maquinarias. Al consi
derar cada caso la Administración juzgará la importancia de 
la destilería para exigirle su responsabilidad sobre la base 
mínima indicada. 

Si el destilador no puede satisfacer la solvencia real que 
le sea indicada, podrá admitírsele para cubrir el margen, un 
fiador abonado o en depósito en efectivo o títulos nacionales 
en la cuenta ''garantías'' de la Administración. 

Art. 39 - Todas las destilerías vinícolas serán empadro
nadas nuevamente antes del 19 de marzo próximo, quedando 
los propietarios obligados a suministrar todos los datos y el 
croquis de la fábrica y de los depósitos de alcohol, que les 
requiera la Administración General de Impuestos Internos. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración del ramo a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE PÉREZ. 
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Prórroga. del plazo para el pago sin multa de patentes 

Buenos Aires, enero 8 de 1931. 

Vistas las presentaciones de numerosos contribuyentes es
tablecidos en distintos puntos de los Territorios del Sud en 
las que solicitan la prórroga del plazo para el pago sin mul
ta del impuesto de patentes del año 1930; atento a lo infor
mado de conformidad con la Gobernación de la Pampa y de 
la Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
1930 el plazo para el pago sin multa de las patentes del men
cionado ejercioCio, en los Territorios Nacionales de la Pampa, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

E. S. PÉREZ. 

Denegando la derogación del Decreto de 12 de Marzo de 1930 

sobre expendio de vinos 

Buenos Aires, enero 14 de 1931. 

Vistas las presentaciones agregadas de las cuales unas 
solicitan la derogación del Decreto de fecha 12 de Marzo de 
1930, y otras su mantenimiento, y la comunicación del Excmo. 
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Señor Interventor de la Provincia de Mendoza que concuer
da con las últimas; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho Decreto, basado en la Ley NQ 4363, denomi
nada de Policía del Vino, dispone con carácter permanente 
que no podrán expenderse los vinos de ca-da t:.osecha o corta
dos en bodega con otros de cosecha anterior, antes del 30 de 
septiembre del año respectivo, autorizándose solamente su 
traslado de bodega a bodega. 

Que no se han modificado las causas que lo fundamenta
ron, apareciendo, por el contrario, cada vez más conveniente 
la fijación de la fecha inicial del expendio, para evitar que 
en perjuicio de la industria y de los consumidores se ponga 
al alcance de éstos el producto recién sacado de las cubas de 
fermentación; 

Que las características vinícolas de la industria en el 
país, y muy especialmente en la zona de Cuyo, exigen un pe
ríodo de evolución de los caldos a partir del momento que 
salen de las cubas de fermentación, hasta que terminen su 
sazón y puede considerárselos industrialmente terminados; 

Que esto no es inconveniente para mantener o variar la 
consideración que ya han merecido los vinos de las pequeñas 
regiones vinícolas, que por su menor alcoholización son acree
dores a un tratamiento distinto. 

Por tanto: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - No ha lugar a la derogación del Decreto 
de fecha 12 de Marzo del año 1930. 

Art. 29 - La Administración General de Impuestos In
ternos hará un estudio sobre las excepciones que merezca el 
Decreto de fecha 12 de Marzo de 1930, por tratarse de peque
ñas regiones vinícolas en que los vinos elaborados con uvas 
de la propia región son pobres en alcohol y oportunamente 
propondrá las medidas cuya adopción estime necesaria. 
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Art. 3Q '----"' Publíquese, comuníquese al Excmo. Señor In
terventor de la Provincia de Mendoza y pase a la repartición 
del ramo para su notificación y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Se dispone que la Aduana de la Capital, Impuestos Internos 
y Contribución Territorial, lleven un fichero de los 
deudores morosos del Fisco. 

Buenos Aires, enero 20 de 1931. 

Vistas estas actuaciones; y 

CONSIDERANDO : 

Que, las reparticiones recaudadoras de impuestos deben 
estar capacitadas para informar en cualquier momento sobre 
los deudores morosos, y del monto de sus deudas; determi
nando, también los que se encuentren a nó en ejecución, y 
lo ingresado durante cada año en concepto de impuesto o 
multa como resultado de persecución administrativa o judi
cial, estableciendo en cada caso el origen de esos pagos; 

Que de los informes producidos resulta que existen gran 
cantidad de deudores morosos del fisco y si no se ha estable
cido el monto total de sus deudas, las que se anotan denun
cian sumas importantes cuyo conocimiento debe ser traído pe
riódicamente al Poder Ejecutivo; 

Que, los antecedentes que se tienen a la vista dan cuen
ta de deudas escalonadas, desde diez años atrás, lo que con
traría el sistema de las leyes fiscales, que ordenan invaria
blemente el procedimiento de apremio para el cobro de los 
créditos por impuestos y multas; siendo de imprescindible ne-



-259-

cesidad que las reparticiones depuren sus registros de deudo
res morosos actualizándolos constantemente para establecer la 
situación real de los mismos; 

Que, es medida de buena administración provocar el in
greso de los recursos que pertenecen al Estado y que se en
cuentran pendientes de trámites o decisiones judiciales, sien
do conveniente a ese fin que por el Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública se recomiende a los Señores Procurado
res Fiscales su especial dedicación, para urgir la marcha de 
los juicios y causas fiscales ; 

Que respondiendo a un propósito semejante conviene que 
la Contaduría General de la Nación, haga otro tanto con los 
empleados o ex-empleados públicos que por cualquier moti
vo incurran en deuda con el Fisco y den lugar a la forma
ción de causa; 

Que, por otra parte, mientras esté vigente el Art. 4Q de 
la Ley NQ 10. 240 de elecciones municipales, debe comunicar
se al Señor Juez Federal la nómina de los deudores morosos 
para la depuración periódica de los registros. 

Por tanto: 

El Presid.ente del Gobierno Provisional de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Administraciones Generales de la 
Aduana de la Capital, Impuestos Internos y Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, dispondrán lo necesario para que 
se lleve un registro o fichero donde se anoten los nombres y 
domicilios de los deudores morosos del Fisco, el ¿oncepto, 
cantidad y fecha de la deuda, y expediente en que fué esta
blecida. 

Harán constar igualmente, la formación del juicio o del 
pedido, para que se inicie la causa fiscal y la fecha del pago 
una vez que se produzca. 

Art. 2Q - Se entenderá por deudor moroso el que man
tenga impaga la deuda, después de hacérsele la intimación en 
forma. 
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Art. 39 - En los primeros días de cada año remitirán 
planillas detallando las deudas originarias en el precedente 
que estén o no en ejecución con los nombres y domicilios de 
los deudores, e indicaciones de los expedientes que la deter
miRaron con las explicaciones que se estime necesarias. 

Acompañarán esas planillas con un cuadro del monto de 
lo adeudado por los morosos, dividido por años, de lo cobra
do y de lo prescripto, liquidando el total de los créditos pen
dientes. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación, comuni
cará al Ministerio de Hacienda en los primeros días de cada 
año los mismos datos .menciop.ados en el artículo anterior de 
las personas que el Tribunal de Cuentas declare deudores del 
Fisco, y que incurran en mora, formando una planilla con 
aquellos declarados responsables el año anterior, a quienes no 
se ha iniciado causa fiscal, sobre la que dará las explicacio
nes que correspondan; otra planilla con los datos de los que 
han originado forma~ión de causa. 

Art. 59 - En el mes de marzo de cada año el ::\Iinisterio 
de Justicia e Instrucción Pública hará conocer al Departa
mento de Hacienda el estado de todos los juicios y causas 
fiscales de acuerdo a los informes que le proporcionen los Se
ñores Procuradores Fiscales. 

Art. 69 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca recomendará a los Señores Procuradores Fiscales de la Ju
risdicción Federal, su especial dedicación para que los jui
cios y causas en que el Fisco es parte, tramiten y se decidan 
con la mayor brevedad. 

Art. 79 - En el menor tiempo posible las reparticiones 
mencionadas, harán llegar al Ministerio de Hacienda los in
formes especificados en este Decreto, que correspondan a los 
años anteriores al corriente. 

Art. 89 - El presente Decreto será refrendado también 
por el Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 99 - Publíquese, comuníquese a las Administracio
nes de la Aduana de la Capital, Contribución Territorial, Pa-
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tentes y Sellos, Impuesto Internos, Inspección General de 
R-entas y Contaduría General de la Nación, fecho archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Transferencia de vinos 

Buenos Aires, enero 24 de 1931. 

Visto que las Sociedades Vitivinícolas de las proYincias de 
l\Iendoza y San Juan solicitan que se autorice la transferen
cia de vinos, hecha a su favor por los bodegueros, de confor
midad a contratos que s-e adjuntan ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la operación efectuada encuadra en los términos co
munes al contrato de compra-venta comercial y si resulta 
conveniente a los bodegueros que deseen participar del siste
ma, lo que se desprende del acogimiento que ellos dan a la 
propuesta de la Sociedad Vitivinícola, el Gobierno está en el 
deber de contemplar esas razones, para darles una solución 
adecuada; 

Que si bien la reglamentación vigente no consiente más 
transferencias que las de bodega a bodega, puede autorizarse 
lo que se solicita porque no altera el regimen fiscal, deman
dando solamente una variante en la forma de control ; 

Que estos motivos se refuerzan si se tiene en cuenta que 
la Sociedad moviliza el crédito acordado por el consorcio ban
cario, constituído para apoyar la evolución de la industria, 
en una hora de verdadero peligro para su estabilidad, y que 
en ese consorcio figura el Banco de la N ación Argentina con 
un capital importante ; 
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Que por el Art. 49 del contrato, el bodeguero faculta a 
la compradora a pedir u obtener la transferencia del vino a 
su nombre, agregando obligaciones subsidiarias con el mismo 
objeto, respecto a las oficinas públicas, lo que constituye po
der suficiente para que se acuerde oficialmente la transfe
rencia. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por los 
Señores Procuradores General de la Nación y del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Prov·isional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Las Sociedades Vitivinícolas de Mendoza 
y San Juan se inscribirán en la .Admini3tración General de 
Impuestos Internos en el carácter de propietarias de vinos 
que no han sido objeto de expendio legal, proporcionando los 
datos que determine la mencionada repartición . 

.Art. 29 - Para que sean oficialmente anotadas las can
tidades de vino de su pertenencia, presentarán a la Inspec
ción Sec·cional, por separado para cada bodeguero, una soli
citud indicando la cantidad de litros, tipos, etc., a anotar a 
su nombre u otro que considere necesarios la Administración; 
acompañando en cada caso el contrato original y una copia 
textual firmada del mismo. 

La Inspección cotejará las copias con el original, ha
ciendo constar su exactitud si corresponde y devolverá el úl
timo bajo constancia . 

.Art. 39 - No obstante la anotación de;l vino a nombre 
de la Sociedad Vitivinícola y sin perjuicio de la responsabi
lidad que pueda corresponderle, subsistirá la del bodeguero, 
en cuya bodega permanezca, respecto a las Leyes Nros. 3764, 
4363 y 11.252 y demás obligaciones reglamentarias . 

.Art. 49 - Los pedidos de boletas, translados, muestras, 
etc. de los vinos anotado5 a nombre de la Sociedad, deberán 
firmarlos conjuntamente dicha entidad y el bodeguero. 

Art. 59 - Esas anotaciones se harán por la Secciona! en 
un libro especial, abriendo cuenta a cada bodega que opere 
con la Sociedad Vitivinícola, en la que anotará los vinos pues-
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tos a nombre de la Sociedad y su movimiento. Además, en 
la columna ''observaciones'' de la cuenta general de la bo
dega el libro oficial, efectuará la anotación que corresponda. 

Los documentos que originen dichas anotaciones se en
viarán a la División Vinos de la Administración para que 
haga iguales asientos. 

Art. 69 ......., Los bodegueros presentarán sus declaraciones 
juradas por la totalidad de los vinos existentes en bodega 
agregando en "observaciones" : "Pertenecen a la Sociedad 
Vitivinícola de Mendoza. . . . . . . . . Libros ......... ''. 

Art. 79 - La Administración está facultada para certi
ficar a la Sociedad, cada vez que lo solicite, el litraje de los 
vinQs de cada bodeguero, anotados a nombre de la misma. 

Art. 89 - Cualquier modificación que sufran los contra
tos anotados en la Secciona! no surtirá efecto hasta que no 
haya sido anotada en la forma prescripta por este decreto. 
La caducidad de los mismos debe ser comunicada con anti
cipación de treinta días por lo menos. 

Art. 9Q - Publíquese, comuníquese a la Oficina Quími
ca Nacional de la Capital y de Mendoza y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos para su notifica
ción y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Sustituyendo el Art. 15 del Título VI de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

Buenos .Aires, enero 28 de 1931. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, en lo referente a los datos que deben consignarse en 
los barriles y envases mayores de cerveza; y de conformidad 
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con lo informado precedentemente por la Administración del 
ramo, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Substitúyese el Art. 15 Tít. VI de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, por la siguiente: 

'' Art. 15. - Los barriles y envases mayores lleva
" rán la atestación bien visible del nombre de la fá
'' brica, el número de identificación oficial correspon
'' diente y la capacidad comprobada. Esos enunciados 
'' se estamparán a fuego y también podrán determi
'' narse mediante chapas metálicas, que se fijarán en 
'' forma que no puedan ser substituí dos o modificados 
'' sus enunciados, sin que intervenga la Administración. 

'' Al efectuarse la cubicación oficial de dichos ba
'' rriles y envases mayores, las fracciones inferiores a 
'' medio litro no se computarán y las que excedan de 
'' esa cantidad se computarán como un litro. 

'' La capacidad de las botellas en que se expenda la 
'' cerveza será determinada por la Administración de 
" acuerdo con lo establecido en el Art. 45 del Tít. I". 

Art. 2Q - Comuníquese a la Contaduría General y al 
Señor Procurador del Tesoro, publíquese, y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos para su notifi
cación y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Autorizando a la Casa de Moneda para confeccionar sellos 

que solicita. el Consejo Nacional de Educación 

Buenos Aires, enero 28 de 1931. 

Visto este expediente en el que el Consejo Nacional de 
Educación solicita la impresión de los sellos destinados al pa
go del impuesto a las sucesiones, en forma que queden habi
litados para su uso durante dos años consecutivos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida solicitada importa evidentes ventajas, 
tanto para las dependencias oficiales como para los contri
buyentes, puesto que la impresión de valores para un bienio 
representa economía de material y de mano de obra, al evi
tar la destrucción de los que resulten sobrantes al terminar 
cada ejercicio, impidiendo asimismo la carencia de los mis
mos por su entrega tardía en cada impresión; 

Que estas razones han fundamentado con anterioridad 
la adopción de igual temperamento para los valores de papel 
sellado común. 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, la Casa de Moneda y la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Casa de Moneda para que confeccione los 
sellos que solicita el Consejo Nacional de Educación para el 
pago del impuesto a las sucesiones, con la leyenda necesaria 
a fin de que puedan ser habilitados para dos años consecuti
vos. 

El Consejo Nacional de Educación deberá solicitar cada 
año, con la anticipación debida, los valores que estime necesa
rios, correspondientes a un bienio, pero limitando el Pl'ldido 
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para el uso de un solo ejercicio, de manera que el sobrante 
pueda ser expendido en los primeros meses del año siguiente. 

Comuníquese a la Contaduría General, Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos y al 
Consejo Nacional de Educa.ción y vuelva a la Casa de Mone
da a sus efectos. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Agregacndo el Art. 12. al Título III de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, enero 29 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la Administración General 
de Impuestos Internos, en la que propicia la adopción de una 
medida reglamentaria a fin de evitar las infracciones a la 
Ley NQ 11.252, en lo que respecta a lo que debe considerarse 
como unidad de venta a los efectos de la aplicación del im
puesto a los naipes; y de conformidad con las razones que 
fundamentan aquellas, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Agréguese como Art. 12 del Tít. IX de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, el siguien
te: 

" Art. 12. - Cada juego de naipes con la envoltura 
'' estuche o caja que lo contenga, constituye una uni
'' dad indivisible a los efectos del pago del impuesto 
'' interno, debiendo este liquidarse de acuerdo con el 
'' precio de venta al público que el fabricante impor
" tador o lavador fije para cada unidad". 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad· 
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Estableciendo patente para los negocios de duración 

precaria o accidental 

Buenos Aires, enero 31 de 1931. 

Visto que la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, informa que existen en la ciudad 
muchos comercios gravados por la ley de patentes que fun
cionan en locales improvisados, con instalaciones rudimenta
rias, operando tranquilamente durante los primeros meses del 
año, hasta que la Administración les intima el pago de lo 
que adeudan; momento que aprovechan para clausurar el ne
gocio y burlar al Fisco, y 

CONSIDERANDO : 

Que este tipo de comerciante a que se refiere la Admi
nistración del ramo, carece de arraigo y de ánimo de radi
cación permanente, pues por lo general no contrata a largo 
plazo el alquiler del local y cuando se decide a obrar de ma
la fé, puede hacerlo, porque se lo permite la reglamentación 
vigente de la Ley NQ 11. 288 ; 

Que el Art. 27 de la misma al establecer que el pago de 
la patente por año se efectuará dentro del plazo improrroga
ble que señala el Poder Ejecutivo lo faculta para disponer el 
momento que más convenga para la percepción del impuesto; 

Que el Gobierno en conocimiento de la facilidad con que 
pueden producirse estas evasiones de rentas está en el deber 
de prevenirlas por su propio interés y para evitar el perjui-
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c1o que derivan a los comerciantes cumplidores que explotan 
los mismos ramos; 

Que si lo procedente sería obligarlo al pago previo de la 
patente puede llegarse a esa finalidad manteniendo la fecha 
del pago general que rige actualmente, siempre que el comer
ciante afiance su importe quedando de esta manera asegura
do su cobro sin violencia para los llamados a pagarla; 

El Presidente del Gobierno, Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ La Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos, inmediatamente de recibi
da la comunicación dispuesta por el Art. 29 de la Ley N9 

11. 288, presentada por los que inicien anualmente la explo
tación de profesiones o ramos de comercio e industria y cuyo 
local tenga apariencia de duración precaria o accidental, a 
su juicio, dispondrá su clasificación. 

El comerciante industrial o profesional patentado, tendrá 
diez días de plazo, a contar desde que le sea notificada la 
clasificación para ofrecer fiador abonado por el importe de 
la misma. Si no cumplimenta esta obligación o no resultaren 
solventes las propuestas, se les dará un plazo impostergable 
de cinco días para ponerse en condiciones disponiendo en ca
so contrario la clausura del negocio a menos que optaran por 
el depósito de su importe. 

El depósito de la patente determinada por la clasifica
ción no restringe el derecho del comerciante, etc. para recu
perar la parte o el todo, si reclamara de la misma, y ella die
ra lugar a una resolución favorable. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Denegando el pedido de derogación del Decreto 165-V, de 
12 de Marzo de 1930, sobre vinos genuinos 

Buenos Aires, febrero 9 de 1931. 

Vistas estas actuaciones en la que la Cámara Sindical 
del Comercio de Abasto solicita la derogación del Decreto 
NQ 165-V, de 12 de Marzo de 1930, que establece que sólo 
se considerarán "vinos genuinos" a los efectos de la Ley 
NQ 4363, los elaborados con uvas cuyo jugo haya sido ex
traído dentro de las 48 horas de ser cortadas de la cepa, y 

CONSIDERANDO : 

Que al Ministerio de Hacienda han llegado numerosas 
comunicaciones, entre las que cabe destacar la de los seño
res Interventores en las Provincias de Mendoza y San Juan, 
de las Sociedades Vitivinícolas de las mismas provincias 
y de otras entidades industriales., todas las cuales concuer
dan en la conveniencia de mantener el mencionado Decre
to. En igual sentido se han expedido la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, la Oficina Química Nacional 
y el Señor Procurador del Tesoro; 

Que el Art. 1Q de la Ley NQ 4363 determina que sólo 
se considerarán vinos genuinos, en el territorio de la Re
pública, a los obtenidos por la fermentación de la uva fres
ca o simplemente estacionada. En ese concepto, la disposi
ción recurrida ha venido a llenar un vacío en la reglamenta
ción de la ley al establecer el plazo máximo que debe trans
currir entre el corte de la uva y la extracción del jugo, 
puesto que con ella se consultan las necesidades de la sa
lud pública y las de la industria productora, al impedir las 
malas elaboraciones con uvas que ya están en fermentación 
o descomposición, lo que inevitablemente qcurre t:uando 
aquellas se efectúan fuera de término ; 

Que el plazo objetado por la entidad recurrente es el 
que han aconsejado los dictámenes técnicos y es el que 
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procede de acuerdo a las modalidades de la industria y las 
condiciones climatológicas del país, sin que ello signifique 
la supresión de algún derecho o garantía fundamental pa
ra los que la explotan en otras zonas que las productoras, 
desde que sólo se ha reglamentado la exigencia de que los 
vinos elaborados lo sean en condiciones técnicas e higié
nicas favorables; 

Por otra parte, esa medida tampoco importa una prohi
bición a la elaboración o expendio del vino, sino simple
mente la determinación de una distinta clasificación a los 
efectos del pago del mayor o menor gravamen establecido 
por la ley; 

Que, en consecuencia, el mencionado Decreto constitu
ye una garantía para la sana fabricación de los vinos., una 
eficaz defensa de la salud pública que puede ser puesta en 
peligro, por elaboradores inescrupulosos y, por último, un 
resguardo para el crédito de la industria honesta que en 
todo momento debe merecer la atención y la protección de 
los poderes públicos. 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Denegar el pedido de derogación del 
Decreto W 165-V de fecha 12 de Marzo de 1930, que in
terpone la Cámara Sindical del Comercio de Abasto. 

Art. 29 - Comuníquese a los Señores Interventores en 
las provincias de Mendoza y San Juan, publíquese y vuelva 
a la Administración General de Impuestos Internos para 
su notificación y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Derogando el Decreto de 30 de Mayo de 1924, sobre 
impuesto a los cigarros, tabacos y cigarrillos 

Buenos .Aires, febrero 14 de 1931. 

Visto lo manifestado por la .Administración General de 
Impuestos Internos, lo solicitado por la .Asociación de Im
portadores de Tabacos, y teniendo en cuenta la necesidad 
de evitar la evasión fiscal que favorece al régimen vigente; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Aou.erdo, de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Derógase el Decreto de 30 de Mayo de 
1924, por el cual se estableció que el impuesto interno a 
los cigarros, cigarrillos y tabacos importados,, se efectuaría 
sobre la base del valor de la mercadeda, puesta en el país, 
con más los derechos de aduana . 

.Art. 29 - En lo sucesivo dicho impuesto se abonará 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 13 y 23 de 
la Ley N9 11.252 y disposiciones pertinente de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos, a cuyo efecto la re
partición del ramo dispondrá de inmediato la confección de 
la tabla de aforos correspondiente . 

.Art. 39 - El presente Decreto entrará en vigor el día 
19 de abril próximo, fecha para la cual los poseedores de 
tabacos, cigarros y cigarrillos importados deberán poner sus 
existencias dentro de las condiciones quQ el mismo esta
blece . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ERNESTO BoscH. -

FRANCISCO MEDINA .. - M. SÁN

CHEZ SoRONDO. - ÜCTAVIO S. 

PICO. - ENRIQUE S. PÉREZ. -

H. BECCAR V ARELA. 
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Ampliase el Artículo 39, del Título VIU de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, febrero 25 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita la ampliación del Art. 3", Título VIII de la 
Reglamentación General, de manera que en la práctica no 
se desvirtúe el alcance de la ley en lo que respecta a la 
aplicación del impuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que el gravamen a los específicos, perfumes y artículos 
de tocador, está relacionado con la unidad de venta, según 
sea su precio o la cantidad contenida en el envase, care
ciendo en algunos casos de ambas limitaciones; 

Que los contribuyentes han encontrado la forma de 
desfigurar la base imponible, cuando el tributo se gradúa 
sobre el precio de venta, colocando los perfumes, artículos 
de tocador, cigarros, etc., en cajas o estuches a los que mar
can un precio global que excede en mucho al que consiente 
el impuesto pagado; 

Que las mercaderías gravadas deben exponerse en los 
comercios y ofrecerse al público separadamente de las ca
jas, estuches o cofres, con su propio precio; entendiéndose 
en caso contrario que ellos y los perfumes, cigarros, etc., 
constituyen un todo en que el precio global iguala a la su
ma de las mercaderías que contienen; 

Que, por otra parte., es inaceptable todo sistema de ven
ta que permita desfigurar los precios, cuando ellos son la 
base para el pago del impuesto, y es deber del P. E. evi
tar que se practique en perjuicio del Fisco ; 

Por tanto, 
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El Ministro del Interior en Ejercicio de la Presidencia del 
Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el Art. 39, Título VIII de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

"Podrán colocarse uno o más productos afectados 
" con impuesto interno,, dentro de una caja, estuche, 
'' etc., siempre que se cobre al público por el con ti
'' nente o el contenido juntos, un precio igual al que 
'' corresponda al impuesto tributado por la unidad 
'' o unidades gravadas que contengan. 

"Queda prohibido incluir dentro de las cajas, es
" tu ches, etc., artículos no gravados. " 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efecos. 

SANCHEZ SORONDO. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Modificando la patente que deben pagar las agencias 
de colocaciones 

Buenos Aires, febrero 27· de 1931. 

Vista la presentación de los propietarios de agencias de 
colocaciones. pidi:>ndo que se rebaje el monto de la paten
te que se les aplica, fundados en que tiene carácte.r prohi
bitivo, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la patente de $ 10.000.- m\n. a las agencias de 
colocaciones fué sancionada por el Honorable Congreso en 
la Ley de Presupuesto NQ 11.539, entendiéndose que con 
ella se restringía en forma casi absoluta este género de 
comercio, considerado perjudicial para los obreros a causa 
de los abusos de todo género de que habitualmente los ha
cen víctimas los empresarios; 

Que ese propósito no pudo conseguirse en la práctica 
porque la ley no dió los medios eficaces para su segura apli
cación, como se vió más adelante ante la imposibilidad de 
evitar la apertura de estos locales o de hacer efectivas las 
patentes y multas, ante la insolvencia de los que aparecían 
como dueños; 

Que antes de llegar a la supresión de las agencias par
ticulares de colocaciones, auspiciada con el voto del Dele
gado Argentino en el Congreso Internacional reunido en 
Washington el año 1920 y que la Ley N9 11. 539 no quiso 
sancionar en forma expresa, parece conveniente aplicar un 
temperamento intermedio que establezca la responsabilidad 
del dueño de la agencia respecto al fisco, y a los obreros 
que por su intermedio consiguen contrato de trabajo; y ese 
fin resulta posible con la reglamentación que acaba de dic
tar el Departamento Nacional del Trabajo el 31 de octubre 
ppdo .,, determinando las condiciones que deben ,cumplir 
las agencias para que puedan funcionar; 

Que para afirmar el propósito honesto de los que se 
ocupan de este comercio, que interesa especialmente al Es
tado, y para asegurar el derecho de los obreros que no con
sigan trabajo con el contrato cuya obtención han pagado, 
es preciso que los dueños de las agencias, constituyan un 
depósito de garantía a la orden del Presidente del Depar
tamento Nacional de Trabajo. 

Por tanto, de conformidad con lo informado por el 
Departamento Nacional del Trabajo y la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
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El Ministro del lnten'or en Ejercic,io de la Presidencia del 
Gobierno Provisional de la1 Nación Argentina-, en Acuerdo 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P - Los agentes particulares de colocaciones, 
sea cualquiera la forma que den a este negocio, pagarán 
como patente nacional de $ 500.- a $ 1.000.- m¡n.; 
aplicándose para este caso lo dispuesto en el Decreto de 
fecha 31 de Enero último. 

Art. 2Q - Los agentes particulares de colocaciones, al 
cumplir el requisito establecido por el Art. 29 de la Ley 
NQ 11. 288, acompañarán la constancia del depósito de tres 
mil pesos moneda nacional, hecho en el Banco de la N ación 
a la orden del Presidente del Departamento Nacional del 
Trabajo. Este depósito garantizará la existencia de la co
locación o del contrato de trabajo cuya obtención ha pa
gado el obrero. 

Las afectaciones que se les haga., serán repuestas den
tro del término de cinco días. 

Dicho depósito se hará en dinero efectivo o título na
cionales y no podrán ser retirados hasta después de tres 
meses de clausurado el local o agencia. 

Art. 3: - Publíquese, comuníquese, etc., 

SANCHEZ SORONDO. EN-
RIQUE PÉREZ. - FRANCISCO ME

DINA. - ERNESTO BoscH. - A. 
RENARD. - E. J. BuLLRICH. 
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PróiTOga del plazo para laa destilerías vinícolas 
de San Juan y Mendoza 

Buenos Aires, febrero 28 de 1931. 

Visto lo solicitado por la Sociedad Vitivinícola de San 
Juan, y atento a lo manifestado por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos; 

El Ministro del Interior en Ejercicio de la Pres,idencia del 
Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el día 15 de marzo 
próximo el término fijado en el Art. 39 del Decreto de fe
cha 7 de Enero del corriente año, para las destilerías vinícolas 
de las provincias de San Juan y Mendoza. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, etc. 

SANCHEZ SORONDO. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Agregando un complemento al Art. 19 del Título IX de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, marzo 10 de 1931. 

Visto el proyecto de ampliación del Art. 1 Q' Título IX 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, pro
puesto por la Administración del ramo, y 

CONSIDERANDO: 

Que, él tiende a dificultar la evasión del impuesto que 
grava a los naipes lavados; 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Agréguese como complemento del Art. 19 , 

Título IX de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, lo siguen te: 

" Los naipes usados que se pongan en las condi
'' ciones de venta a que se refiere el Art. 11 de este 
" título, llevarán la leyenda "naipe lavado" y el se
'' llo de control estampados en tinta roja por la Ca
'' sa de Moneda en la carta que reglamentariamente 
'' corresponda. Dicha leyenda se estampará cada vez 
'' que los naipes usados sean sometidos a la opera
" ción de lavado". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

No considerando vino genuino el elaborado fuera de la zo
na de producción y prohibiendo el embarque de uva 
fum'a de la zona donde ha sido producida. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1931. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto de fecha 9 de Febrero último no tuvo 
más alcance que mantener una disposición decret&da el 12 



-278-

de marzo de 1930. Pero examinada nuevamente la cuestión 
a través de otros informes, aparece como indispensable la 
necesidad de dar una reglamentación más estricta al Art. lo 
de la Ley NQ 4363; 

Que los elementos de juiéio recogidos demuestran que 
es materiamente imposible que subsista el regimen de ela
boración de vinos fuera de las zonas de producción de la 
uva, porque él consiente y legítima su fabricación clandes
tina y su adulteración, en perjuicio de los productos bien 
elaborados y de la salud pública; 

Que la Ley NQ 4363 al determinar lo que debe conside
rarse vino genuino, indica que es el obtenido por la fer
mentación de la uva fresca o simplemente estacionada. Y 
si para cumplir el propósito de la ley se tuvo por suficien
te., antes de ahora, 'la limitación del tiempo corrido desde 
que la fruta se corta de la cepa hasta que se efectúa la 
elaboración, sea cualquiera el lugar donde se recoja la pri
mera y se fabrique vino, practicamente se ha comprobado 
que dicho procedimiento favorece su violación en la parte 
más esencial. Debe llegarse pues, a una reglamentación más 
ajustada de la misma, ya que está en su espíritu una prohibi
ción semejante, si ella tiende a sistematizar la fabricación 
de los vinos, promoviendo el perfeccionamiento industrial; 

Que no hay necesidad de invocar argumentos de orden 
económicos, ni examinar el contrasentido resultante de ela
borar vinos fuera de las zonas de producción de la uva, 
recargando los costos y desaprovechando la utilización de 
los subproductos, porque la resolución a aplicar contemple 
principalmente la higiene de la elaboración, la lealtad de 
la competencia y el progreso técnico de la industria; 

Que no se resiente la libertad del comercio en lo que 
ella tiene de respetable, pues la limitación que se impone 
nace de las razones de orden público y de propulsión in
dustrial, estando prevista en la ley de policía del vino; 

Por tanto, y de conformidad a lo dictaminado por la 
Oficina Química Nacional de la Capital y a lo informado 
por la Administración General de Impuestos Internos, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación A1·gentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Desde el día 15 de abril próximo,, a los 
efectos del .Art. 19 de la Ley NQ 4363, no se considerará 
vino genuino, el elaborado fuera de la zona donde se ha 
producido la uva utilizada. Las oficinas químicas naciona
les, o partir de la fecha indicada, determinarán esa cir
cunstancia cada vez que la comprueben y no otorgarán aná
lisis de libre circulación . 

.Art. 2Q - Desde el 25 de marzo se prohibe el embar
que de uva propia para la elaboración de vinos, fuera de 
la zona donde ha sido producida . 

.Art. 39 - La Administración General de Impuestos In
ternos dispondrá lo necesario para el mejor cumplimiento 
ele lo dispuesto. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO E. PADILLA. - ER

NESTO BoscH. - FRANRisco ME

DINA. - .A. RENARD. - M. G. 
SÁNCHEZ SORONDO.- ÜCTAVIO S. 

Prco. 

Aumentando a medio centavo el im.puesto interno a los 
vinos genuinos 

Buenos .Aires, marzo 16 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que el cumplimiento de la Ley NQ 4363, hace necesario 
fiscalizar , cada vez en mayor medida,, la elaboración y cir-
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culación de los vinos, para asegurar su bondad y evitar la 
competencia de la fabricación clandestina; y siendo notorias 
las dificultades financieras del Estado, es justo que se exi
ja un leve aumento de la tributación a la industria favo
recida por la fiscalización administrativa, con mayor razón, 
tratándose del vino, que es el producto menos gravado en 
el re gimen de impuestos internos; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los vinos genuinos, tanto de producción 
nacional como de producción extranjera, pagarán a partir 
de la fecha, medio centavo moneda nacional por litro. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- M. SÁNCHEZ SoRONDO. - ER

NESTO E. PADILLA.- A. RENARD. 

- FRANCISCO MEDINA. - ER

NESTO BoscH.- ÜCTAVIO S. Pico. 

Modificando la fecha de vigencia de un decreto sobre 

tabacos, cigarros y cigarrillos. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1931. 

Visto lo solicitado por la Administración General de 
Impuestos Internos., 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - Modifícase el Art. 3Q del Acuerdo de 
Ministros N 9 158-V, de fecha 14 de Febrero ppdo., en la 
siguiente ·forma: 

''Artículo 3Q --i El presente Decreto entrará en 
'' vigor el día 19 de abril próximo, para todas las im
'' portaciones de cigarros, cigarrillos y tabacos ela
" 'horados que se estampillen desde esa !fecha. A 
'' partir del término de noventa días de la fecha, las 
'' existencias comerciales se colocarán en las condi
" ciones que él establece. " 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 
- ERNESTO BoscH. - OcTAvro 
El. Prco. -FRANCisco MEDINA. -
A. RENARD. - ERNESTO E. PA
DILLA. - M. SÁNCHEZ SORONDO. 

Sustitúyese el Art. 5Q del Título X de la Reglamenta.cdón 

General de Impuestos Internos referente a seguro 

agrícola. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1931. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
niencia de modificar la Reglamentación General de Impues
tos Internos, en la parte referente a lo que debe conside-
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rarse "seguro agrícola" a los efectos de la exencwn de 
impuestos establecida por el Art. 17 de la Ley NQ 11.252, y 

CONSIDERANDO : 

Que, las modificaciones propuestas por la Administra
ción del ramo interpretan debidamente la disposición le
gal mencionada, tanto en lo que respecta a que · el seguro 
exento de impuesto debe ser únicamente el que garantice 
los riesgos de las plantaciones agrícolas en pie., así como 
la supresión de la cláusula que incluye en esa excepcwn 
a los seguros sobre haciendas de cría y sus procesos y fru
tos de la ganadería; 

Que, la Ley NQ 11. 252 y las que han regido desde el 
año 1897, contienen una excepción en materia de impues
tos a los seguroS': los agrícolas dicen, no pagarán nada. De 
acuerdo a la clásica regla de interpretación, las excepcio
nes impositivas deben estar expresadamente establecidas, y 
en el caso de examen no sucede así; 

Que los antecedentes legislativos no abonan la inter
pretación dada hasta el presente, pues al introducirse la 
exención a los seguros agrícolas el año 1896 a moción del 
diputado Dr. Eleodoro Lobos, no se dió más motivo que la 
eonformidad de la Comisión de Presupuesto; fué un de
creto firmado el 20 de octubre de 1904 el que declaró com
prendidos en las franquicias de la Ley No 3884, sobre se
guros agrícolas a los que se realicen sobre la ganadería; 

Que, el fundamento de ese decreto fué la afinidad que 
hay entre ambos seguros, lo que constituye una aserción 
equivocada, pues esa afinidad existe, únicamente,, entre las 
industrias. El agricultor asegura una riqueza esperada y 
recarga sus costos con la prima para prevenir la pérdida 
de las plantaciones, cuya cosecha materializará, recien, los 
resultados de la explotación. El ganadero, a la inversa, 
asegura un valor real, comerciable, que existe en el mo
mento de efectuar el contrato; y con la indemnización con
venida puede substituir el animal desaparecido; 
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Que, es legal y equitativo volver las cosas a su quicio. 
Pagan impuestos los seguros de enfermedad, vejez, inva
lidez, vida y accidentes del trabajo y también el que cubre los 
riesgos de la modesta vivienda del pequeño propietario, y 
dentro de ese regimen se justifica la exoneración al seguro 
agrícola, exclusivamente, pero debe tributar el que cubre a 
los ganados, que es reducido en relación al precio de los 
mismos y a la riqueza de la industria. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el Art. 5Q del Título X de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

''Artículo 5Q - Considérase ''seguro agrícola'' y 
'' en consecuencia exento de impuestos, el que ga
" rantice una indemnización por los riesgos que pue
'' dan sufrir las plantaciones agrícolas en pie, es de
'' cir, cuando todavía sus frutos no han sido corta
'' dos de las plantas''. 

Art. 2Q - Comuníquese a la Contaduría General y al 
Señor Procurador del Tesoro, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Exceptúase de las disposiciones del Decreto d.e 12 de marzo 

de 1930 los vinos que se elaboren en regiones vinícolll$ 

fuera de las provincias de Mendoza y San Juan. 

Buenos Aires marzo 24 de 1931. 

Vistos los pedidos de varios bodegueros instalados en 
pequeñas regiones vinícolas del país, en los que solicitan 
se les excluya de las disposiciones del Decreto de fecha 12 
de Marzo de 1930, por el cual se establece que los vinos pro
ducidos en cada cosecha sólo podrán ser expedidos después 
del 30 de setiembre de cada año, y 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 2Q del Decreto 
de fecha 14 de Enero del corriente año, la Administración 
General de Impuestos Internos ha efectuado el estudio co
rrespondiente a fin de establecer las regiones vinícolas en 
que la producción de sus vinos resulta pobre en alcohol, a 
los efectos de exceptuarlos de la disposición determinada 
por el Decreto de fecha 12 de Marzo de 1930; 

Que las características de la uva producida en la ma
yor parte de las regioses . de que se trata, hacen peligroso 
el estacionamiento de los vinos elaborados con ella hasta la 
fecha del expendio legal, que el Decreto citado fija en el 
de 30 de Setiembre, sien'do necesario por dicha causa auto
rizar su salida al consumo, una vez que las Oficinas Quí
micas Nacionales constaten su aptitud; 

Que existen otras regiones acreedoras a igual tratamien
to, ya sea porque agrupan a pequeños bodegueros carentes 
de capacidad financiera para inmovilizar capitales repre
sentados por sus vinos de reciente fabricación, o debido a 
que, como sucede con la producción de Cafayate, es me
nester trasladarla antes que las crecientes del río del mismo 
nombre hagan imposible su pasaje; 
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Que estos procedimientos son de excepcwn., porque 
además de los fundamnetos expresados, los vinos de esas 
regiones tienen escasa importancia comparados con los de 
Cuyo, pues solamente contribuyen con el 5 % de la produc
ción general, y por lo tanto no pueden influir en ningún 
sentido en las corrientes naturales del mercado; 

Por lo tanto y de conformidad con lo informado por lo 
Administración General de Impuestos Internos y la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Quedan exceptuados de las disposiciones 
del Pecreto de fecha 12 de Marzo de 1930, los vinos que se 
elaboren en regiones vinícolas fuera de las Provincias de 
Mendoza y San Juan. 

Art. 2Q - Los vinos deberán ser elaborados con uvas 
propias de la región y sólo se permitirá la salida de los mis
mos, una vez que hayan recibido su análisis de aptitud. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese a la Administración 
General de Impuestos Internos y a la Oficina Química Na
cional y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ; 

Permitiendo depositar en el Banco de la Nación los derechos 
de almacenaje y eslingaje en vez de hacerlo, en Tesore~ 
ría General, referente a los alcoholes. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1931. 

Visto que varios fraccionadores de alcohol se presen
tan solicitando se les permita caucionar los derechos de al-
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macenaje y eslingaje, en la misma forma que proceden re· 
glamentariamente con el impuesto al alcohol, y se les per
mita efectuar diariamente los pagos en el Banco de la N a
ción en vez de hacerlo en Tesorería General, por la incomo
didad que les produce el régimen actual, y 

CONSIDERANDO: 

Que no hay inconvenientes de orden fiscal en implantar 
el procedimiento solicitado, y él reporta beneficios a los 
contribuyentes; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
informa favorablemente, siendo aceptables las modificacio
nes que propone; 

Por tanto,, de conformidad con lo dictaminado por el 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al Art. 66, Título III de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, lo siguiente: 

'' Podrá procederse en la misma forma para el pa
" go de los derechos de almacenaje y eslingaje ". 

Art. 29 - l\fodifícase el Art. 29 del Decreto de fecha 
24 de Enero de 1925, que queda en la siguiente forma. 

'' Art. 29 - Los importes por servicios de eslinga
" je se depositarán en el Banco de la Nación Argen
'' tina para la cuenta de la Administración General 
'' de Impuestos Internos, la que deberá determinar 
" en el estado mensual de recaudación que remite a 
'' la Contaduría General, las sumas recibidas en ese 
" concepto. 

'' Esta última repartición acreditará en cuenta es
" peciallos fondos que se obtengan por tal concepto". 
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Art. ao - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración del ramo para la reposición de sellos y demás 
efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Tabla de aforos para la aplicación del impuesto interno a 
los cigarros, cigarrillos y tabacos 

Buenos Aires, marzo 31 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 2o del 
Acuerdo de fecha 13 de Febrero último, proyecta la tabla 
de aforos para la aplicación del impuesto a los cigarros, ci
garrillos y tabacos elaborados que se importan, 

El Presidente del Gobierno Provisiona,l de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la siguiente tabla de aforos, 
que servirá de base para determinar el impuesto que deben 
tributar los cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados que 
se importen al país: 

Tabla de aforos 

Todo cigarro cuyo peso neto por millar resulte dentro 
de las escalas que a continuación se determinan, pagará. el 
impuesto correspondiente al precio en que han sido valua- . 
das las diferentes clases comprendidas en las mismas de 
acuerdo con las tasas de impuesto establecidas en el Art. 13 
de la Ley No 11.252. 
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CIGARROS HABANOS 

Aforo Impuesto 

Peso neto por millar m$n. m$n. 

Hasta 3 kilos •••••••••••••••• o •••••• 0.30 0.12 

Que exceda de 3,000 kilos hasta 3,500 0.40 0.16 

» » » 3,500 » » 4,000 0.50 0.20 

» » » 4,000 » » 4,500 0.60 0.24 

» » » 4,500 » » 5,000 0.70 0.28 

» » » 5,000 » » 5,500 0.80 0.32 

» » » 5,500 » » 6,000 0.90 0.36 

» » » 6,000 » » 7,000 1.- 0.40 

» » » 7,000 » » 8,000 1.10 0.44 

» » » 8,000 » » 9,000 1.20 0.48 

» » » 9,000 » » 10,000 1.40 0.56 

Por cada kilogramo o fracción que ex-

ceda de 10 kilos ••••••••• o o ••••••• 0.10 0.04 

CIGARROS NO HABANOS 

Aforo Impuesto 

Peso neto por millar m$n. m$n. 

Hasta 2,500 kilogramos .............. 0.05 0.0125 

Que exceda de 2,500 kilos hasta 3,500 0.10 0.025 

» » » 3,500 » » 4,500 0.15 0.04 

» » » 4,500 » » 5,000 0.20 0.05 

» » » 5,000 » » 6,000 0.25 0.075 

» » » 6,000 » » 7,000 0.30 0.12 

» » » 7,000 » » 8,000 0.35 0.14 

» » » 8,000 » » 9,000 0.40 0.16 

» » » 9,000 » » 10,000 0.50 0.20 

Por cada kilogramo o fracción que ex-

ceda de 10 kilos .................... 0.10 0.04 
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CIGARROS ITALIANOS 

De los denominados Toscanos, tipo Toscanos, Cavour, Brisa
gas, de la Paja, Veveys y similares. 

Aforo Impuesto 

Peso neto por millar m$n. m$n. 

Hasta 3 kilos •••••• ••••• o •••••••••• 0.05 0.0125 
Que exceda de 3,000 kilos kasta 6,000 0.10 0.025 

» » » 6,000 » » 7,000 0.15 0.04 
» » » 7,000 » » 7,500 0.20 0.05 
» » » 7,500 » )) 8,500 0.25 0.075 
» » >> 8,500 » )) 9,000 0.30 0.12 
» » >> 9,000 » » 9,500 0.35 0.14 
>> » >> 9,500 » » 10,000 0.40 0.16 

Por cada kilogramo o fracción que ex-
ceda. de lO kilos •••••• o ••••••••••• 0.10 0.04 

CIGARRILLOS 

De cualquier procedencia a excepción de los turcos, persas 
y egipcios, por cada 15 gramos o fracción; Aforo: $ O. 25, Impues
to: $ 0.08. 

Precio de venta $ 0.25 ................. Impuesto $ 0.08 
» >> » » 0.30 •• o •••••••••••••• )) )) 0.10 
>> » » » 0.45 ................. » » 0.15 
>> » » » 0.60 o ••••••••• o •••••• » >> 0.25 
>> >> >> » 1.- ................. » >> 0.35 
>> » » >> 1.25 •••••••••••••••• o >> » 0.40 

Por cada $ 0.10 que exceda de $ 1.25 .. >> >> 0.05. 

Turco, persas y egipcios, o con atestaciones alusivas cualquiera 
que sea su procedencia, por cada 15 gramos o fracción: Aforo 
$ O. 60, Impuesto $ O. 25. 

Precio de venta $ 0.60 ................. Impuesto $ 0.25 
» » » » 1.- •• o ••• o •••••••••• » » 0.35 
» » » » 1.25 ................. » >> 0.40 

Por cada$ 0.10 que exceda de $ 1.25 .. >> » 0.05 
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TABACOS ELABORADOS (Incluso envases) 

Los tabacos elaborados, ya sean picados, en hebra o pulveri· 
zados (rapé) y los en cuerda o tabletas, Aforo: $ 12.- Impuesto: 
$ 6.- m¡n. 

Los mismos tabacos, cuando sean turco, persas o egipcios o 
con atestaciones alusivas, cualquiera que sea su procedencia, Afo
ro: m:á:.s de $ 24.- m¡n., Impuesto $ 16.~ m¡n. 

Art. 2o - La Administración General de Impuestos In
ternos no exigirá adicionales de impuesto, ni admitirá el 
pago de otro menor, mientras no fueren modificados por 
otro Decreto, los precios corrientes reconocidos en ésta Ta
bla que servirá para determinar cualquier caso individual 
el precio de venta al consumidor a los efectos de la aplica
ción de la Ley No 11.252. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIDURU. 

Modifícase el Art. 68 del Título II de la Reglamentación 

General sobre impuesto a los cigarTos 

Buenos Aires, abril 10 de 1931. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas por la Sociedad Anó
nima Tabacchi Italiani, de las resulta la conveniencia de 
modificar el Art. 68 del Título II de la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos, en el sentido de permitir el 
expendio de paquetes conteniendo cigarros con un peso su
perior a tres kilos el millar, y 
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CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en elevar el máximo de
terminado hasta ahora por la mencionada disposición re
glamentaria, desde que, con la limitación del precio de 
venta al público, el Fisco no resulta perjudicado en forma 
alguna, pagándose el impuesto total por paquete a razón 
del que corresponde a la suma de cada una de las unidades 
contenidas. 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración del ramo y a lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Pr01Jisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.A.rt. 19 Modifícase el .A.rt. 68 del Título II de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma : 

" .A.rt. 68 - Cada cigarro,, cualquiera que sea su 
'' procedencia, se considerará unidad de venta por 
" lo que deberá llevar adherido el anillo o estampi
'' lla de valor representativo del impuesto correspon
'' diente. 

'' Exceptúase de esta disposición a los cigarros en 
'' paquetes hasta de cinco unidades, considerados por 
" la ley como unidad gravada, siempre que el pre
'' cio de venta de cada paquete no exceda de cinco 
" centavos moneda nacional, los cuales llevarán la 
" faja del valor que al precio del paquete correspon
'' da. 

'' Los paquetes cuyo peso, inclusive el envase, no 
'' exceda de 80 gramos y que contengan cigarros que 
'' no pesen más de seis kilogramos el millar y ·se 
'' vendan a un precio no mayor de un peso moneda 
'' nacional, podrán llevar, cuando el paquete se ven
'' da cerrado, fajas de valor por el total del impues-
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'' to que corresponda a los cigarros que contengan, 
'' computado sobre el precio de cada uno. 

'' Los cigarros de producción nacional estampilla
'' dos por unidad y los comprendidos en el párrafo 
'' precedente, serán acondicionados por el manufac
'' turero para la venta, y deberán existir en el co
'' mercio en paquetes o cajas de dos, tres., cuatro, 
'' cinco, diez, veinticinco, cincuenta y cien cigarros 
'' exclusivamente". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Derogando el Decreto de 5 de Octubre de 1912 
Reglamentario de la Ley NQ 8877 

Buenos Aires, abril 13 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita se dejen sin efecto las disposiciones del De
creto de Octubre 5 de 1912, reglamentario a la Ley NQ 8877 
sobre derechos de importación a los azúcares de proce
dencia extranjera, y 

CONSIDERANDO: 

Que ese Decreto reglamentó lo prescripto en el Art. 3Q 
de la ley, en uso de la facultad que ésta le acordaba para 
determinar la cantidad de azúcar a importar con franqui
cias; 
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Que dicha facultad ha cesado en el año 1921, por dis
posición del Art. 49 de la ley, cuando el impuesto de im
portación llegó al límite de 0.07 pesos oro ; 

Que desde entonces, la Administración General de Im
puestos Internos ha seguido llevando la estadística de la 
producción, importación, refinación y consumo del azúcar, 
a pesar de que ese control debe estar a cargo de la Direc
ción de Comercio e Industria del Ministerio de Agricultura, 
de acuerdo con las Leyes Nros. 4519 y 11.210 y con las dis
posiciones adoptadas con posterioridad por el Gobierno Pro
visional; 

Por tanto y atento a lo informado por el Ministerio de 
Agricultura y a lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provi~ional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase el Decreto de fecha 5 de Oc
tubre de 1912, reglamentario de la Ley N9 8877. 

Art. 29 - La Administración General de Impuestos 
Internos deberá remitir a la Dirección General de Comercio 
e Industria del Ministerio de Agricultura todos los antece
dentes y datos que, en virtud de dicho Decreto, tenga reu-

• nidos sobre producción, importación y consumo de azúcar. 

Art. 311 - Comuníquese al Ministerio de Ag·ricultura 
publíquese y vuelva a la Administración General de lltl
puestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

E. S. PÉREZ. 
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Disponiendo medidas para el establecimiento de interven
ciones permanentes en los depósitos de desnaturaliza
ción de alcoholes. 

Buenos Aires, abril 15 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 4298 en su Art. 29 establece que la des
naturalización de los alcoholes, se hará únicamente por el 
Poder Ejecutivo y por los procedimientos o métodos que 
tiene establecidos o que establezca en adelante, siendo por 
cuenta de los interesados los gastos que origine la desna
turalización. 

Que el Poder Ejecutivo en diversas oportunidades y 
como medida de mejor fiscalización, dispuso que, los des
naturalizadores que preferían efectuar sus operaciones en 
depósitos particulares o habilitados como fiscales, debían 
sufragar los sueldos de un empleado interventor que con
trolase aquéllas. 

Que esa medida se fundamentó no solamente en las 
facultades de fiscalización., acordadas por la Ley N9 3764, • 
sino en la expresa disposición de la ley citada anteriormen
te, en el sentido de que los gastos originados por las desna
turalizaciones son a cargo de los interesados. 

Que, por otra parte, la intervención permanente de un 
empleado fiscal, no es una obligación impuesta por el Fisco. 
Los desnaturalizadores pueden optar por efectuar sus ope
raciones, ya sea en sus depósitos particulares o en los depó
sitos fiscales -en cuyo caso no abonan el sueldo de ningún 
empleado- de acuerdo a sus intereses o comodidades co
merciales; 

Que, en consecuencia, está tanto en la conveni:;_ncia del 
Fisco como en la del contribuyente la continuación de ese 
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reg1men de fiscalización. Para el primero, porque destaca 
empleados que vigilan el cumplimiento de las leyes res¡3ec
tivas, sin cargar con sus sueldos. Para el segundo, porque 
le permite, en caso de opción en ese sentido,, realizar su des
naturalización en sus depqsitos o locales particulares, lo 
que para muchos representa una evidente comodidad; 

Que, por último, cabe acordar que igual método de 
control se utiliza para las cervecerías y los ingenios de azú
car. 

Que, en cuanto a la situación de desigualdad que pone 
de manifiesto la Administración del ramo, entre los desna
turalizadores del Interior, con respecto a los de la Capital, 
éste Ministerio concuerda en que es necesario suprimirla, 
pero no con la desaparición total del régimen de interven
ción permanente, sino por el contrario, con la equiparación 
de todos los manipuladores de alcohol, vinagre o éter del 
país, de acuerdo a la importancia de sus operaciones y a 
la índole de las mismas. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - La Administración General de Impuestos 
Internos, previo estudio de las condiciones de cada uno de 
los desnaturalizadores que hayan optado por efectuar sus 
operaciones en depósito particular, elevará a este Ministe
rio, para su consideración por el Poder Ejecutivo un proyec
to que establezca las medidas necesarias a fin de mantener 
la intervención permanente de un empleado fiscal en aqué
llos. 

Art. 2Q - Esa medida deberá incluir a todos los des
naturalizadores de la República, que estén en las condicio
nes referidas. 

Art. 3Q - Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, 
la Administración establecerá los que, a su juicio, puedan 
ser excluídos de ese control, de acuerdo a la importancia 
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y a la naturaleza de las operaciones efectuadas, a cuyo efec
to propondrá la determinación del mínimo correspondiente. 

Art. 4Q - Determinará asimismo la asignación mensual 
con que serán retribuídos los . servicios prestados, la que 
podrá variar con arreglo al volumen de las operaciones. 

Art. 59 - Requerirá, por último, la ratificación de ca
da interesado para la continuación de su industria, en las 
condiciones aludidas. 

Art. 69 - Vuelva a la Admini10tración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Se dispone que el oobro de las patentes se efectuara 

con boletos talonarios 

Buenos Aires, abril 15 de 1931. 

Vista la próposición formulada por la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos., y 

CONSIDERANDO: 

Que el uso de fórmulas impresas valorizadas por el im
porte de cada patente que se expida, motiva un trámite 
complicado, que conviene modificar, de manera que des
aparezcan actuaciones innecesarias, y se facilite el despa
cho de los contribuyentes ; 

Que el procedimiento a implantar puede ser el que se 
sigue en la cobranza de la contribución territorial, cuya 
bondad está abonada por la experiencia, 

Por tanto, 
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El Presidente del Gobie1·no Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El cobro de las patentes nacionales se 
efectuará en el futuro, con boletos talonarios, que serán 
válidos como recibos, cuando estén firmados por el tesore
ro o caj.ero, lleven el sello perforador con la fecha del pago 
y la constancia de estar intervenidos por la Contaduría de 
la repartición del ramo. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO Boscn. - M. SÁN

CHEZ SoRONDO. - ERNESTO PA

DILLA. - FRANCISCO MEDINA. 

Se confirma una. resolución apelada. por el Banco Municipal 
de Préstamos de la Capital estableciendo que debe pa
gar impuesto interno sobre los seguros que efectúa. 

Buenos Aires, abril 21 de 1931. 

Visto este expediente en el que el B{lnco Municipal de 
Préstamos de esta Capital apela de la resolución dictada por 
la Administración General de Impuestos Internos en Octu
bre 29 de 1928, que le establece la obligación de abonar: 
$ 1,40 m!n. en concepto de impuesto de seguro por las ope
raciones que realiza sobre las prendas pignoradas; atento 
a los informes producidos en estas actuaciones, y 

CONSIDEKANDO: 

Que el Banco Municipal de Préstamos al cobrar una 
cantidad de dinero a los pignorantes, como derecho de se-
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guro, lo ha hecho en ese preciso concepto y no en otro. 
Basta leer el Art. 27 del Reglamento Externo del 29 de 
enero de 1920, que dice: 

'' Cuando por pérdida, extravío o por cualquier 
'' otra causa, no fuese posible devolver las alhajas 
" empeñadas, el Banco abonará al prestatario, por 
'' toda indemnización, el 170 por ciento de la can ti
" dad prestada, y el 250 por ciento,, cuando se trate 
" de muebles u objetos varios. Tratándose de prés
" tamos "Solicitados", o sea de aquellos en que se re
'' tira una cantidad menor que la ofrecida, se abona
" rá la misma indemnización calculada sobre el prés
'' tamo ofrecido, determinado en esta clase de pó!i
'' zas. Del importe de la indemnización se deducirá, 
'' en todos los casos, lo que se adeude al Banco por 
'' capital, intereses y derechos. Para que no pueda 
'' alegarse ignorancia, ni falta de conformidad, se con
" signará en las pólizas el presente artículo". 

Que no hay similitud de ninguna especie entre las obli
gaciones y dereehos reglados por el artículo transcripto, con 
el régimen que el derecho común determina para el con
trato de prenda, pues mientras este responsabiliza al deu
dor o acreedor prendario por la pérdida o deterioro de la 
cosa según medie caso fortuito, fuerza mayor,, culpa o dolo, 
el Banco Municipal de Préstamos garantiza siempre a sus 
deudores un valor determinado, si se produce un siniestro, 
exigiendo en tal concepto una cantidad de dinero, todo lo 
cual constituye seguro ; 

Que el Título X de la Reglamentación General de Im
puestos Internos dice, que todo particular o compañía que 
perciba primas por seguros de cualquier clase que sean, es
tán obligados a inscribirse, a presentar declaraciones jura
das, a pagar el impuesto, etc. La oposición del Banco al 
cumplimiento de esas obligaciones, porque no reviste ca
rácter de comerciante, de compañía, ni siquiera de parti
cular., está invalidada por la sentencia de la Suprema Cor
te Nacional de Justicia., dictada con fecha 9 de abril de 1928 
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en la causa ''.Administración de Impuestos Internos contra 
Chadwick, Weir y Cía. Ltda.". Dice ~ella, que, "como se ha. 
establecido en efecto, con reiteración en el debate de esta 
causa, lo que grava con un impuesto el precepto legal ma
teria de la "litis" es la prima del seguro, y en consecuencia, 
debe abonar dicho impuesto quien perciba esa prima, esto 
es, una compañía, un particular, un agente, un representan
te, etc.,, del que ha realizado la operación en las condicione~J 
que prevee la ley''; 

Que el impuesto interno no gravita sobre la institución, 
pues siendo indirecto, lo soporta el asegurado, si bien es el 
asegurador quien hace entrega de él al Fisco; de modo que 
la aplicación del gravamen a las operaciones del Banco no 
lo afectan financieramente; 

Que el criterio sostenido en estos considerandos es el 
mismo aplicado a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones F'erroviarias, al Banco Hipotecario Nacional y a la 
Caja de .Ahorros de la Provincia de Buenos .Aires, los que 
satisfacen desde hace mucho tiempo el impuesto interno 
por los seguros que efectúan ; 

Que por el carácter oficial de la Institución y los fines 
que persigue no es del caso imponerle sanción penal; 

Por tanto, oído el Señor Procurador General de la Na
ción y Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Pase a la .Adminis
tración General de"<Impuestos Internos a sus efectos. 

ENRIQUE URIDURU. 
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Permitiendo sustituir los ácidos que intervienen en la 
fermenta.cióD de los vinos por zumo de uva verde 

Buenos Aires, abril 27 de 1931. 

Visto que la Sociedad Vitivinícola de Mendoza solicita 
se permita la adición de zumo de uvas verdes en la fer
mentación de los mostos pobres en acidez, en substitución 
de los ácidos puros autorizados por el Art. 39 de la Ley 
NQ 4363, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 59 de la misma ley autoriza al Poder Eje
cutivo a ampliar, modificar o alterar las correcciones enoló
gicas permitidas por la misma ; 

Que los informes producidos por la Oficina Química 
Nacional de la Capital y la Administración General de Im
puestos Internos, aconsejan autorizar la práctica enológica 
solicitada, siempre que los mostos de uva verde sean em
pleados para su agregación a otros, ricos en azúcar y obte
nidos con uvas muy maduras; 

Que no conviene adoptar con carácter definitivo esta 
modificación, hasta que no se hayan perfeccionado los mé
todos de vinificación, puesto que para ello es necesario ob
servar una rigurosa higiene y un especial cuidado en las 
operaciones, por contener la uva verde una apreciable can
tidad de materias nitrogenadas, además de su acidez, que 
pueden afectar las condiciones del vino; 

El Pr·esidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A los efectos determinados por el Art. 39 
de la Ley NQ 4363, se permitirá en la fermentación de ]os 
vinos y en substitución de los ácidos en aquel enumerados, 
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la adición de zumo de uva verde, cuando esos vinos proven
gan de uvas muy maduras exclusivamente. 

Art. 29 - Esta manipulación no podrá realizarse sin 
el previo análisis e informe de la Oficina Química Nacional 
respectiva que lo autorice. Tampoco podía disponerse del 
mosto de uva verde sin llenar este requisito. 

Art. 3Q - Esta autorización tiene un carácter de emer
gencia y será válida solamente durante el corriente año. 

Art. 411 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Prorrogando el plazo acordado para. la inscripción de los 
joyeros en el registro de contribuyentes 

Buenos Aires, abril 30 de 1931. 

Vista la presentación de la Cámara de Comercio de 
Buenos Aires en representación de la Asociación de Joyeros 
y Afines, en la que solicita prórroga para el vencimiento 
del plazo para la inscripción de los joyeros en el registro 
de contribuyentes, el cual vence el 30 del corriente y aten
to lo informado por la Administración General de Impuestos 
Internos, 

El Ministro de Hacienda, 

BESUELVB: 

Prorrógase por ei término de sesenta días el plazo acor
dado para la inscripción general de los contribuyentes su
jetos al gravámen impositivo del Art. 14 de la Ley nú
mero 11.252. 



-302-

Vuelva a la .Administración General de Impuestos In
ternos a sus efectos. 

ENRIQUE URIDURU. 

Modificando el Art. lo y el 24 del Decreto Reglamentario 

de la Ley No 11.288 de fecha 21 de Diciembre de 1003 

Buenos .Aires., abril 30 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la .Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos y de con
formidad con las razones que la fundamentan, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Art. 1o - Modifícase el .Art. 1o del Decreto de fecha 21 
de Diciembre de 1923, Reglamentario de la Ley No 11.288, 
en la siguiente forma: 

'' .Art. 1 o - La .Administración General de Con
" tribución Territorial, Patentes y Sellos dispondrá 
'' que los valuad ores efectúen la clasificación general 
'' de patentes con arreglo a la ley a contar del 2 de 
" enero, debiendo terminarse el 20 de marzo" . 

.Art. 2o - Modifícase el .Art. 24 del mismo Decreto Re
glamentario, de la siguiente manera: 

" .Art. 24 - El pago de las patentes se efectuará 
'' en las siguientes fechas. 

" Hasta el 31 de enero, las de ambulantes, corre
'' dores de seguros, corredores o comisionistas de bol
'' sas y corredores viajantes. 

" Hasta el 28 de febrero las marítimas. 
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'' Hasta el 15 de junio las comerciales, industria
'' les y profesionales. 

'' Las de seguridad de máquinas, hasta los diez 
'' días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento 
' 'del certificado de la Prefectura General de Puer
'' tos., a que se refiere el Art. 13 de la ley, si se tra
'' tare de vapores inspeccionados en la Capital, y 
" hasta veinte días, si se tratare de embarcaciones 
" inspeccionadas en el interior de la República. 

'' Vencidos estos plazos, unas u otras incurrirán en 
" la multa que establece el Art. 28 de la ley". 

Art. 39 - Comuníquese, pubiíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Agregando un Art. 9 bis al Título XI de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, mayo 15 de 1931. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Administra
ción General de Impuestos Internos, de las que resulta la 
conveniencia de adoptar una medida tendiente a obtener 
una mejor fiscalización en la aplicación del impuesto esta
blecido por el Art. 14 de la Ley N9 11.252, mediant~ la exi
gencia a los comerciantes que no pagan ese gravamen, de 
declarar las ventas de objetos tributarios, a los minoristas . 
en el ramo; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por los 
Sres. Procuradores General de la Nación y del Tesoro, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECBETA: 

Artículo 1Q - Agrégase como Art. 9 bis, del Título XI 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, el si
guiente: 

" Art. 99 Bis. - Las disposiciones pertinentes de 
'' esta Reglamentación, serán también aplicables a 
'' los comerciantes y fabricantes que vendan a los 
" comerciantes minoristas las mercaderías gravadas 
"por el Art. 14 de la Ley NQ 11.252, a un precio 
'' superior a $ 60.00 m¡n. 

Art 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Derogando el Decreto de fecha 23 de Junio de 1925 sobre 

expendio de perfumes en surtidores o fuentes 

Buenos Aires, mayo 15 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirije solicitando la derogación del Decreto 538-V 
de fecha Junio 23 de 1925, dictado en el expediente núme
ro 8118-H-924, y 

RESULTANDO: 

Que, dicho Decreto autorizó el expendio a granel de 
perfumes, por medio de fuentes o surtidores, arbitrándose 
una fiscalización especial, que el mismo determinó; 
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Que, a fines del año 1930, la Administración del ramo 
comisionó a varios empleados para que establecieran la for
ma en que funcionaban las fuentes y surtidores; habi~ndose 
producido el informe que corre de fs. 9 a 11. Advierten 
que la integridad de los cierres de las bocas de carga de los 
tanques ubicados en el interior de las fuentes, no imposibi
lita el rellenamiento; que las estampillas fiscales no se uti
lizan en los envases vacíos, y hacen constar que han levan
tado 21 actas por infracciones constatadas. Esta aserción la 
acredita y amplía el Señor Administrador, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto mencionado, cuya derogación se solici
ta ha excedido los límites que supone la Reglamen~ación de 
la Ley NQ 11.284. Basta recordar que su Art. 1 Q dispone 
que el impuesto se pague sobre cada unidad de venta al 
público, resultando estas unidades de una minuciosa clasi
ficación; y el .Art. 5Q, que los impuestos "serán pagados por 
medio de estampillas que deberán adherirse en la forma que 
determine el Poder Ejecutivo sobre cada unidad de venta 
al público"; normas que están completadas por el Art. 3~" 

Título VIII de la Reglamentación General, que fija concep
tos claros, generales y precisos, al disponer que a los efectos 
del cobro del impuesto, se entenderá por unidad de venta 
"cada envase inmediato que contenga el artículo gravado, 
como ser: la botella, frasco, tubo, caja, tarro sobre, paque
te, etc.", lo que no sucede, en forma alguna con el expen
dio a granel autorizado por el Decreto en cuestión; 

Que, la causal enunciada basta para decidir como se 
haP.P-, pero pueden anotarse otros motivos subsidiarios que 
constituyen la contraprueba del error incurrido al. dictar 
aquel Decreto; 

Que, mientras el sistema impositivo de la lry es general 
para los produc:os gravados con impuesto interno. 1'1 de 
las fuentes y surtidores de perfumes, implica una excepcwn 
como bien lo expresa el Sr. Administrador en su nota; 
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Que las comprobaciones efectuadas demuestran su in
conveniencia, pues además de su falta de base legal, des
ordena. el sistema general de la fiscalización y del pago de 
los impuestos; admite fácilmente la evasión fiscal y otorga 
a los vendedores de perfumes, exclusivamente, un privile
gio francamente benévolo, contrario al principio de igual
dad, razones todas que sobran para hacer cesar sus efec
tos; 

Que, es bueno dejar constancia que uno de los conce
sionarios, los Sres Schereschevky, Goodbar & Cía. en su pre
sentación de febrero ppdo., piden la aprobación de un nue
vo sistema de válvulas, que permite la fácil comisión de 
fraudes, según la experiencia realizada; 

Que, si bien correspondería clausurar de· inmediato las 
fuentes y surtidores para el expendio de perfumes a gra
nel, aún sin temor a ocasionar perjuicios a los comerciantes, 
ya que como lo advierte la firma nombrada, hace tiempo que 
la fábrica permanece inactiva; puede darse un plazo pruden
cial para ello ; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo J9 - Derógase el Decreto de fecha 23 de Ju
nio de 1925. Los actuales concesionarios inscriptos en las 
condiciones de ese Decreto cesarán en absoluto el expendio 
de perfumes en las fuentes y surtidores que tienen instalados 
a partir de los sesenta días de la fecha. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, notifíquese y pase 
a la Administración General de Impuestos Internos a sus 
efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Oreando dos inspecciones seccionales de impuestos internos 

Buenos Aires1 mayo 19 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la Administración Gene
ral de Impuestos Internos en la que solicita atender por sí 
misma la percepción y fiscalización de los respectivos gra
vámenes en la zona situada al Sud del Paralelo 42, que por 
Decreto de fecha Octubre 24 de 1922 fuera encomendada a 
las Aduanas, Receptorías y Sub-colecturías establecidas en 
los Territorios Nacionales de Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, y 

CONSIDERANDO : 

Que con la adopción de esa medida se logrará una me
jor fiscalización del comercio afectado por las leyes sobre 
impuestos internos en vigor, con los consiguientes benefi
cios emergentes de una mayor y mejor perce:pción de la 
renta; 

Que el Presupuesto de la Administración General de 
Impuestos Internos para el año en curso ha dispuesto la 
creación de nuevos puestos en el personal de Inspección, lo 
que hace factible la adopción de esa medida, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Créanse dos Inspecciones Seccionales de 
la Administración General de Impuestos Internos, las cua
les tendrán su sede en las localidades de Comodoro Rivada
via y Río Gallegos y a las que se les destinará el personal 
necesario, que se radicará con preferencia en los principa
les puertos y poblaciones situados al Sud del Paralelo 42. 
Esas seccionales dependerán de la 2~ Zona. 

Art. 2Q - Autorízase a la Administración General de 
Impuestos Internos, para contratar el arrendamiento, suje-
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to a la aprobación del Ministerio de Hacienda, de los lo
cales necesarios para las dos Seccionales citadas. 

Art. 39 - Las disposiciones del presente Decreto se pon
drán en práctica una vez que las nuevas Seccionales se ha
llen instaladas, lo que comunicará la Administración Gene
ral de Impuestos Internos al Ministerio de Hacienda, a efec
to de que las Reparticiones Aduaneras hagan entrega de los 
servicios que actualmente prestan en ese sentido ; todo ello 
sin perjuicio de que las Aduanas, Receptorías y Colecturías 
continúen prestando a la citada Administración, la colabo
ramon de práctica para la mejor percepción y fiscalización 
de los impuestos. 

Art. 49 - Comuníquese a la Inspección General de Ren
tas y a la Contaduría General y vuelva a la Administra
ción General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Los empleados que denuncien infracciones comprobadas en 
una función obligatoria de su cargo no tienen derecho 

al 50 % de la multa 

Buenos Aires, mayo 19 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la reglamentación de los Arts. 45 de la Ley 
NQ 3764 y 17 de la Ley N9 4363, y 

CONSIDERANDO: 

Que conviene establecer normas precisas para los ca
sos en que los denunciantes sean empleados de la reparti
ción; 
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Que estas normas deben tener carácter uniforme y per
manente a fin de evitar interpretaciones contrarias al es
píritu amplio de la ley; 

Que conviene desde todo punto de vista dar esa ampli
tud, en salvaguardia de los altos intereses fiscales confia
dos a la custodia y celo de los empleados de la Administra
ción, que debe estimularse en toda forma, dentro de los me
dios legales vigentes; 

Que es también conveniente coartar esa liberalidad en 
aquellos casos en que ni la iniciativa ni la perspicacia del 
empleado son puestas en acción, por constituir actos automá
ticos dentro de sus limitadas funciones burocráticas, que no 
pueden comprenderlos dentro del carácter de denunciantes; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobt"erno Provisional de la N ación ArgenNna, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Todo empleado de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, sea o no de inspección, que 
dé motivo en funciones de su cargo o fuera de ellas a actua
ciones que comprueben la existencia de infracciones pena
das por las leyes y raglamentaciones en vigor, será conside
rado como denunciante y gozará de la participación del 50 
por ciento sobre las multas aplicadas, de acuerdo con lo 
determinado con los Arts. 45 de la Ley NQ 3764 y 17 de la 
Ley NQ 4363; con excepción de aquellos casos en que las 
comunicaciones se refieran al atraso u omisión en la entre
ga de declaraciones juradas y otros documentos, para los 
cuales dicha legislación determina fechas precisas de pre
sentación, o que la denuncia esté fundada en los resultados 
de la revisación de documentos que presenten los mismos 
contribuyentes, y cuya revisación sea la función obligatoria 
de los empleados que la formulen. 

Art. 2o - Cuando las actuaciones sumariales formadas,, 
sean consecuencia de una denuncia y no den lugar a apli
cación de penalidad, la reposición del sellado de ley estar! 
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a cargo de los empleados que subscriban la comunicación 
inicial, salvo en los casos en que, a juicio de la Administra
ción General de Impuestos Internos, se hubiere comprobado 
la existencia de indicios vehementes de que los intereses 
fiscales pudieran sufrir menoscabo. 

Art. 39 - Deróganse todas las disposiciones que s~ 

opongan al presente. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Modificando el Art. 69 del Título I de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, mayo 30 de 1931. 

Vistos los informes producidos por la Contaduría Ge
neral de la Nación, la Administración General de Impuestos 
Internos y la Inspección General de Rentas, relativos a la 
conveniencia de modificar el Art. 69 del Título I de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos. 

CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa el Señor Procurador del Tesoro, 
puede prescindirse de la intervención de la Inspección Ge
neral de Rentas, en las operaciones relativas a la i'nutiliza
ción de instrumentos fiscales, ya que la fiscalización con
junta de la Contaduría General de la Nación y de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, constituye su
ficiente garantía para garantizar la normal ejecución de 
dichas operaciones. 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nac1'ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo IQ - Modifícase el Art. 69, Título I de la Re
glamentación General de Impuestos Internos., en la forma 
siguiente: 

'' Art. 69 - La inutilización de Jos instrumentos 
'' fiscales que tengan carácter de v-alores, se efectua
'' rá en la siguiente forma: 

a) Cuando se trate de valores inhábiles que se en
cuentren en la Administración o se devuelvan 
a ella, serán oficialmente inutilizados con un 
sello y se incinerarán en la Casa de Moneda, 
previo examen, con intervención de la Conta
duría General de la Nación. 

b) Cuando los desprendimientos de valores se 
efectúen en fábricas o locales particulares, y 
con el fin de facilitar la tarea, se realizarán si
multáneamente las intervenciones de la Admi
nistración General de Impuestos Internos y de 
la Contaduría General de la Nación, represen
tada la primera por dos empleados y la segun
da por el Contador Fiscal designado a tal efec
to y el personal que estime necesario. 

Los valores así separados, serán colocados 
en envases cerrados y lacrados, los que se re
mitirán por cuenta del interesado a la Casa de 
Moneda, a los efectos de su incineración, en la 
forma determinada en el inciso a). 

e) Cuando se trate de valores adheridos que no 
puedan desprenderse en su totalidad, se retira
rá uno o más de cada clase y se enviarán a 
la Casa de Moneda para que los examine. 

Producido el informe de esta rrpartición, se 
procederá a inutilizarlos en el lugar donde se 
encuentren, con la intervención conjunta de 
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dos empleados de la Administración y del Con
tador Fiscal y. personal que al efecto designe 
la Contaduría General de la Nación. 

d) En todos los casos de devolución, desprendi
miento o incineración de valores, se extenderá, 
además del acta de práctica, una planilla por 
duplicado con el detalle de la cantidad, clase 
y valor de los instrumentos fiscales inutiliza
dos, estableciéndose asimismo el nombre o nu
meración y categoría del fabricante o impor
tador para quién fueron expedidos. El acta 
del de~;prendimiento total o parcial de los va
lores y un ejemplar de la planilla, se remitirán 
a la Casa de Moneda para que haga constar 
en ellas el resultado de la verificación de los 
de los mismos y recién entonces, si procede, se 
autorizará la acreditación o devolución del im
puesto, como lo determina el Art. 26, Título I, 
de esta Reglamentación General. 

e) Las operaciones a que se refieren los inci
sos b), e) y d), -abonarán una tasa restribui
tiva equivalente al 5 % del importe de los va
lores inutilizados-. Dicho importe del 5 % 
deberá abonarse Qn efectivo, depositándose en 
el Banco de la Nación Argentina, a la orden 
de la Administración General de Impuestos In
ternos". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese a la Contaduría Ge
neral de la Nación, a la Inspección General de Rentas y pa
se a sus efectos a la Administración General de Impuestos 
Internos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Creando la. policía. del vino 

Buenos Aires, junio 19 de 1931. 

Vista la proposición formulada por el Señor Interven
tor Nacional de la Provincia de Mendoza, en el sentido de 
que se ·organice una policía especial del vino, cuya eficacia 
se asegure con la capacidad técnica del personal que se des
tiil.~ a ese fin, las solicitudes de las Sociedades Vitiviníco
las de San Juan y Mendoza, de la Cámara de Comercio de 
San Rafael y el Centro de Viñateros de Mendoza, y 

CONSIDERANDO : 

Que hay perfecta concordancia entre esa sugestión y 
los propósitos enunciados por este Gobierno al decretar di
versas medidas tendientes al progreso técnico y económico de 
la industria vitivinícola, y si bien resulta un sacrificio fi
nanciero crear los organismos necesarios para iniciar esta 
policía especial en la forma que obliga la Ley NO) 4363 y 
que hasta el presente fué postergada por todos los gobier
nos, es un deber cumplir lo concedido al dictar el acuerdo 
de fecha 16 de marzo del corriente año; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ') - Créase dentro de cada una de las Oficinas 
Químicas Nacionales existentes en la República, una Sec
ción de Policía del Vino, con personal de Químicos y Enó
logos diplomados, que se dedicará., exclusivamente, al aná
lisis e informe de las muestras de vinos que remiten a ese 
objeto las reparticiones fiscales y los particulares. 

Art. 2') - Sin perjuicio de la reglamentación interna 
que se dicte para estas secciones, ajustarán sus procedimien-
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tos en un todo, a las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

Art. 39 - Los análisis se efectuarán dentro de las cua
renta y ocho horas del momento en que se reciban las mues
tras a cuyo efecto se anotará, en cada caso, la hora de la 
recepción y de la devolución del informe. 

Art. 49 - Créase en la Administración General de Im
puestos Internos una Sección de Inspección para la "Poli
cía del Vino'', exclusivamente,, que tendrá a su cargo el 
control y la fiscalización de las Leyes Nros. 4363 y 11.252, 
como también de sus reglamentos, en todo lo referente a 
vinos. 

La mencionada repartición propondrá, de inmediato, el 
reglamento de la misma. 

Art. 5Q - No podrán ser nombrados para ocupar em
pleos en esta sección, los que no acrediten aptitud con un 
título de Químico o Enólogo. 

Art. 69 
- Los Inspectores (Catadores de Vinos) se ocu

parán de vigilar el cumplimiento de las disposiciones vi
gentes sobre vinos, particularmente las que refieren a su 
genuinidad, y con preferencia en los centros de mayor con
sumo. 

Art. 79 - En los establecimientos donde se ejerce el 
comercio del vino en detalle, los recipientes que los contie
nen (bordalesas, barriles, etc.) deben llevar marcado en las 
etiquetas adh0ridas a ellos, el número del análisis y grado 
alcohólico del mismo. Se exceptúan de este requisito los 
vinos embotellados y los recipientes (botellas, jarras., etc.) 
que los contengan para ser consumidos en el mismo lugar 
donde se encuentren. 

Art. 8Q - Tanto los Oficinas Químicas Nacionales co
mo la Administración General de Impuestos Internos, dis
pondrán lo necesal'io para que el trámite de los expedientes, 
sea que deba desintervenirse el vino observado, o produ
cirse su derramamiento, se haga con la mayor celeridad, 
debiendo los ,Jefes re¡¡pectivos llevar a conocimiento del Di
recfor o Administrador, en cada caso, las irregularidades que 
se constaten. 
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Art. 9Q- Cuando la Administración General de Impues
tos Internos compruebe la existencia de vino.s en infracción, 
a las disposiciones vigentes, formará sumario responsabili
zando a (!Uién los tenga en su poder en el instante que el 
se inicia. 

El remitente será responsable hasta el momento en que 
el destinatario haya tomado posesión de los vinos. 

Art. 10 - Para el cumplimiento de lo resuelto se aplica
rán las Leyes Nros. 4363, 3764 y 11.252 y sus reglamentos, 
siempre que no se opongan al presente Decreto. 

Art. 11 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Autorizando a la Oasa de Moneda para imprimir 

sellos de ''reposición'' 

Buenos Aires, junio 22 de 1931. 

Visto que la Ca.sa de Moneda comunica que tiene una 
existencia de papel para confeccionar 278.992 sellos que por 
estar mal rayado en las partes marginales, no puede ser uti
lizado para hacer papel sellado común, proponiendo, en con
secuencia, su aplicación para reponer fojas en expedientes, y 

QONSIDERANDO : 

Que si bien la Administración General de Contribución 
Territo~ial, Patentes y Sellos informa que en la práctica ese 
temperamento no ha dado los resultados buscados, según ex
periencias anteriores, la razón de economía del sellado en 
buenas condiciones y la de ser la única manera de aprovechar 
ese papel que hasta ahora no pudo dársele otro destino, acon-
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sejan autorizarlo a título de prueba, pero reduciendo la im
presión a la cuarta parte de la existencia, a la espera de los 
efectos buscados. 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración del ramo y la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Casa de Moneda para impr1m1r la can
tidad de 69.748 sellos con la existencia de papel a que se ha 
hecho referencia, con la sobreimpresión "Reposición". 

Dichos sellos serán habilitados para el bienio 1931-1932 
y se destinarán a la reposición del sellado correspondiente a 
las actuaciones que se originen. 

La Casa de Moneda imprimirá también la cantidad de 
200 carteles, informando al público de que puede adquirir 
el sello de ''Reposición'', siempre que no tenga que escribir 
en él. Esos avisos serán distribuídos por la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la 
forma más conveniente al propósito que se persigue, inclu
yendo las reparticiones públicas donde se utiliza mayor se
llado. 

Esta Administración hará también la distribución de los 
sellos de la manera que resulte más proporcionada al consu
mo. L.os empleados de la misma, ilustrarán al público sobre 
la existencia del sello "Reposición". 

Comuníquese a la Contaduría General, a la Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
y diríjase nota a todos los Ministerios, solicitando su colabo
ración en este propósito. 

Cumplido, vuelva a la Casa de Moneda a sus efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Considerando comprendido entre los actos, contratos y 
obligaciones a que se refiere el Art. 29 de la Ley nú
mero 11.290 todo crédito o descubierto en auenta co
rriente o en otras cuentas especiales. 

Buenos Aires, junio 22 de 1931. 

Los adelantos en cuenta corriente o con caución de títu
los han sido excluídos hasta ahora de la aplicación del Art. 2o 
de la Ley NQ 11.290, de papel sellado, por el que se gravan 
los actos, contratos y documentos de las obligaciones sujetas 
a plazos, en virtud de causas ignoradas, carentes en absoluto 
de todo ~undamento legal. Con respecto a los pagarés y de
más obligaciones documentadas que pagan el 11/2 por mil, por 
cada noventa días, tal excepción comporta un privilegio pa
ra esta forma de crédito que solo es accesible por lo general 
a las firmas de gran importancia. 

Ello significa para el fisco una pérdida apreciable. A 
principios de mayo, los bancos de la .Capital tenían pesos 
1.600.000.000.- m!n. de descuentos sujetos al gravamen su
sodicho y $ 1.230.000.000.- m¡n. de importes usados en 
adelantos de cuenta corriente, exentos de todo impuesto. 

Por otra parte, el adelanto, en cuenta corriente consti
tuye una forma de operar que no representa, del pun'to de 
vista de la economía monetaria, las ventajas de las obliga
ciones documentadas. Obliga en efecto a los bancos a inmo
vilizar grandes sumas sin conocer la medida en que podrían 
ser utilizadas y sin disponer en caso necesario de documen
tos que, en un momento dado, puedan dar liquidez inmediata 
a su cartera. 

También conviene incluir entre las obligaciones del Art. 
2o de la ley precitada, por razones obvias, los documentos que 
se ampliasen o prorrogasen, siempre que la ampliación ó 
prórroga excediese de los noventa días, contados desde la fe
cha de la primera aceptación. En esta forma se evitará que 
una obligación continúe subsistiendo después de su primer 
vencimiento sin abonar el impuesto correspondiente. 
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Por tales consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Se considerará comprendido entre los ac
tos, contratos y obligaciones a que se refiere el Art. 2o de la 
Ley NQ 11.290, todo crédito o descubierto en cuenta corrien
te o en otras cuentas especiales, autorizado expresa o tácita
mente. 

Los períodos de noventa días se contarán desde la fecha 
de su autorización, por parte del prestamista. En las cuen
tas corrientes o especiales, autorizadas con anterioridad al 1° 
de julio próximo, se considerará a esta última como la fecha 
de su autorización. 

El impuesto se liquidará por adelantado sobre el impor
te del límite máximo fijado al crédito, o sobre la mayor su
ma utilizada en cada período de noventa días -según los 
saldos acusados al cerrar las operaciones diarias- cuando 
aquel límite sea excedido o no haya sido determinado. En 
los créditos o descubiertos transitorios, por menos de noventa 
días, el impuesto será liquidado cada vez que fueren autori
zados. 

Los bancos y demás establecimientos o casas, sin excep
ción, que hicieren esas operaciones, cobrarán a sus clientes 
el impuesto a que se refiere el artículo anterior, desde el 1° 
de julio de 1931 y lo abonarán bajo declaración jurada de 
ajustarse a las constancias de sus libros y documentación en 
las fechas y condiciones establecidas en el Art. 14 del Decre
to Reglamentario de la Ley NQ 11. 290. La Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos vigi
lará su cumplimiento en conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 63 del Decreto Reglamentario de la citada ley y sus 
concordantes. 

Art. 3o - Cuando el plazo originario de los documentos 
a que se refiere el párrafo 3Q del Art. 15 de la Ley NQ 11.290 
sea de cualquier modo ampliado o prorrogado, una o varias 
veces consecutivas, mediante reaceptaciones o renovaciones o 
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por otros medios que signifiquen modificar el término a que 
han sido extendidos, deberán ser sellados de nuevo, con arre
glo al Art. 3Q, si el plazo total de tales ampliaciones o prórro
gas, excediese de noventa días contados desde la fecha de la 
primera aceptación. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Modüíc~e el Art. 21 del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 11.290 

Buenos Aires, junio 23 de 1931. 

Visto lo manifestado por la AJministraci6n General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la nota que 
antecede y de conformidad con las razones que la fundamen
tan. 

El Pres1:dente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q .__, Modifícase el Art. 21 del Decreto Regla
mentario de la Ley NQ 11. 290, dictado en fecha 18 de enero 
de 1924, en la siguiente forma: 

'' Art. 21. - Las empresas ferroviarias y las marí
'' timas y los comercios e instituciones enumerados por 
'' el Art. 60 de la Ley, que pagan sueldos y jornales 
'' por medio de planillas donde se consigna el nombre 
'

1 de todos los interesados, quedan facultadas para abo
' 

1 nar el impuesto a los recibos, en conjunto, con un 
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'' sello oestampilla agregada en aquellas. El sello po
'' drá ser inutilizado con la fecha y la firma del paga. 
'' dor, pero la estampilla deberá serlo por la respecti
" va oficina que la venda". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIRGRU. 

Acordando un plazo de 40 días pa.ra. que todos los comer
ciantes poseedores de cigarros, cigarrillos y tabacos los 
coloquen en condiciones como establecen los Acuerdos 

de 13 de Febrero y 31 de Marzo de 1931. 

Buenos Aires, junio 24 de 1931. 

Visto que la Asociación de Importadores de Tabacos so
licita la derogación del Art. 39 del Acuerdo de 13 de Febrero 
ppdo., que establece que los poseedores de tabacos, cigarros y 
cigarrillos importados, deben poner sus existencias dentro de 
las condiciones determinadas por el mismo, para el 1 Q de 
abril ppdo., plazo que fué luego ampliado por el de fecha 18 
de marzo, por el término de noventa días, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición aludida no tiene efecto retroactivo, 
pues dispone para el futuro a partir del 18 de este mes, que 
es el vencimiento del plazo acordado para ello; 

Que los cigarros, cigarrillos y tabacos importados, exis
tentes en el comercio al dictarse las resoluciones de que se re-
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clama, estaban estampillados en las condiciones del Decreto 
de fecha 30 de ~iayo de 1924; 

Que el impuesto interno es al consumo y se aplica en 
proporción al precio de venta al público; habiendo quedado 
resuelto por el Acuerdo de Marzo 31 ppdo., a proposición de 
los importadores, que ese precio corriente de consumo es el 
establecido por la Tabla de Aforos formulada por la Comi
sión de funcionarios e importadores que oportunamente de
signó la administración, de lo que resulta, que la obligación 
de estampillar todos los tabacos, antes de su venta al público, 
en proporción a los precios mínimos corrientes en plaza, que 
están fijados por la Tabla de Aforos, no puede ser impugna
da ni cuestionada; 

Que el Poder Ejecutivo al resolver como lo ha hecho, so
lo ha puesto en movimiento las facultades emergentes de las 
Leyes N ros. 3764 y 11.252; 

Que los importadores usan como mejor argumento la 
irrevocabilidad del pago del impuesto de la mercadería que 
hoy está en circulación comercial y que el cumplimiento de 
esa disposición importa exigirlo por segunda vez. Tal afir
mación es inexa<lta puesto que la exigencia del nuevo estam
pillado solo significa una igualación de impuestos. No se co
bra un nuevo tributo sino que se establece que toda mercade
ría esté en las mismas condiciones para determinada fecha, 
pagándose la diferencia entre el anterior y el que fija la Ta
bla de Aforos, que elios mismos han solicitado; 

·Que no es lógico suponer que dentro de nuestro regimen 
legal en materia impositiva y del principio de igualdad tri
butaria consagrado por la Constitución Nacional, se admita 
la existencia al mismo tiempo de distintas unidades de taba
cos, cigarros y cigarrillos con diferente gravamen cuando se 
trate de la misma clase de artículo; 

Que el Acuerdo de fecha Marzo 18 ppdo., debe cumplir
se definitivamente, de tal manera que en adelante todos los 
artículos gravados, tributen en la medida que corresponda a 
sus aforos. Pero puede concederse un plazo, improrrogable, 
para que los importadores y comerciantes ponga;_n esas mer
caderías en condiciones de expendio, retirándolas, mientras 
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tanto, de los locales donde ellas pueden exhibirse, ofrecerse 
o venderse a los consumidores. 

Por tanto y atento a lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la N am'ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Concédese un plazo de cuarenta y cinco 
días a contar desde el 18 del corriente, para que todos los 
comerciantes poseedores de cigarros, cigarrillos y tabacos im
portados, los coloquen en las condiciones de los .Acuerdos de 
fechas 13 de Febrero y 31 de Marzo último. Este plazo es 
al solo efecto de que se complete el estampillado de los mis
mos, en la proporción determinada por la Tabla de .Aforos. 
Mientras tanto se prohibe la tenencia de esos productos en 
los lugares de expendio al público o sea al consumidor . 

.Art. 2Q - La .Administración General de Impuestos In
ternos dispondrá lo necesario para que se provea de estam
pillas fiscales, previo pago de su precio, a quienes las solici
ten con el fin mencionado, tomando los resguardos consi
guientes. 

Art. 3g - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impm~stos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Acordando un plazo para iniciar la aplicación del impuesto 
a los créditos en cuentas corrientes 

Buenos .Aires, junio 30 de 1931. 

Vista la nota que antecede de la .Asociación de Bancos 
de la República solicitando una prórroga de 15 días para la 
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aplicación del impuesto a los créditos en cuentas corrientes 
establecido por el Art. 2Q de la Ley NQ 11.290, reglamenta
do por el Decreto de 22 del actual, y en atención a las razo
nes que la fundamentan, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase un plazo hasta el 15 de julio 
próximo para iniciar la aplicación de dicho impuesto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Fijando fecha para que los comerciantes obligados por el 
Art. 14 de la Ley NQ 11.200 se reinscriba.n en la. forma. 

que está. dispuesto. 

Buenos Aires, julio 4 de 1931. 

Vista la solicitud presentada por la Cámara de Comer
cio de Buenos Aires y la Asociación de Joyeros y Gremios 
afines, pidiendo que se acepte la reinscripción de los contri
buyentes obligados por el Art. 14 de la Ley NQ 11.252, en 
las condiciones que proponen, lo que importa una reconside
ración de la resolución administrativa, fecha 27 de junio úl
timo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la administración del ramo señala una serie de cir
cunstancias que hacen necesaria la reinscripción de dichos 
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contribuyentes, en la forma ya resuelta, para normalizar la 
fiscalización de los mismos; 

Que de los 662 comerciantes anteriormente inscriptos, ya 
se han puesto en condiciones 371, lo que demuestra que es 
posible el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, con 
mayor razón si, como lo establece la resolución del Señor Ad
ministrador, entre los reinseriptos figuran las casas de ma
yor stock comercial; 

Que, sin embargo, para solucionar la situación de hecho 
creada a. los no reinscriptos, y con carácter de impostergable 
puede concederse una ampliación prudencial del plazo ya 
vencido; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Fíjase, definitivamente, el día veinte del corriente mes 
para que los contribuyentes obligados por el Art. 14 de la 
Ley NQ 11. 252, reinscriban en la forma que está dispuesto. 

Publíquese y pase a la Administración General ele Im
puestos Internos a sus efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 

Prórroga para el pago sin multa de patentes en la 
Gobernación de Misiones 

Buenos Aires, julio 10 de 1931. 

Vista la nota del Señor Administrador de la Aduana de 
Posadas en la que aconseja se prorrogue el plazo para el pa
go de patentes sin multa correspondiente a los municipios de 
San Ignacio, Oberá y Cerro Azul de la Gobernación de Mi
siones, por el hecho de no haber recibido de los comisionados 
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nacionales respectivos los formularios de ese impuesto de
bidamente llenados en el tiempo conveniente, y haberse vis
to obligado a reproducir el padrón del año anterior para en
tregar a los contribuyentes sus boletas en días próximos al 
del vencimiento, y 

CONSIDERANDO : 

Que la imposibilidad material en que se encontraron los 
contribuyentes, de realizar los pagos en la época determinada 
por el Decreto de fecha 30 de abril ppdo., los exime de toda 
responsabilidad ; 

Que la situación de fuerza mayor producida es el resul
tado de la demora de las autoridades respectivas en el cum
plimiento de sus deberes por causas ajenas a la voluntad de 
dichos contribuyentes. 

Por tanto, y de conformidad con la opinión emitida por 
la Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Prorrógase el término para el pago sin 
multa de las patentes correspondientes al año en curso en las 
localidades de San Ignacio, Oberá y Cerro Azul (Gobernación 
de Misiones), hasta el 15 de julio de 1931. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
del Interior a los efectos que estime corresponder. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Los manifiestos del exterior y los ma.nüiestos de despacho 
directo deben llevar la estampilla de $ 0.20 cuando 
sean firmadas por apoderados. 

Buenos Aires, julio 13 de 1931. 

Vistas estas actuaciones originadas por la presentación 
del Centro de Exportadores de Cereales, en la que se plan
tea un caso de interpretación de la Ley NQ 11. 290 en lo que 
se refiere a la procedencia de aplicar a los ''Conocimientos 
de Carga" la estampilla de $ O. 20 mln. exigida por el Art. 28 
de la misma, cuando aquellos estuviesen firmados por ter
ceras personas en lugar de los cargadores o Agentes Maríti
mos, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien los conocimientos de carga, de acuerdo a lo 
preceptuado por el Código de Comercio, son meros instru
mentos de prueba del contrato de transporte de mercaderías 
por agua y están destinados a deslindar las responsabilida
des de las partes intervinientes, la Ley NQ 810 en su Art. 
637 establece la obligación de presentar ''al Re'.lguardo de la 
bahía, al tiempo del embarque, la guía expedida por la Adua
na y los conocimientos de la carga para que este ponga nota 
de haberse cumplido dicha guía"; 

Que la presentación de dichos documentos en determina
das oficinas públicas es obligación estricta de los capitanes 
de buques, pues de su confrontación con las guías de refe
rencia pueden nacer obligaciones como las establecidas en los 
Arts. 639 y concordantes de las Ordenanzas de Aduana, por 
lo que las partes los extienden, no solo con fin de probar la 
relación jurídica creada entre ellos, sino también con el de 
presentarlos a dichas oficinas a los efectos determinados por 
las leyes; 

Que los conocimientos de carga, cuando no están :firma
dos por los interesados sino por terceros autorizados al efec
to, tienen todos los caracteres de escritos dirigidos a las o:fi-
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cinas públicas o autoridades nacionales, en que intervienen 
apoderados o mandatarios, gravados por la Ley NQ 11. 290 en 
su Art. 28; 

Que los infractores a la Ley de Sellos son pasibles de las 
penalidades establecidas en el Art. 57 de la misma y no pue
den ser eximidos de ellas por el hecho de haber intervenido 
una repartición nacional, con excepción del caso en que hu
biere una consulta evacuada por la administración del ramo; 

Por esto, en concordancia con lo resuelto por este Minis
terio en Agosto 25 de 1924 y Diciembre 31 de 1930, y de 
conformidad <Jon lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que los manifiestos del exterior y los manifies
tos de despacho directo a que se refiere el Art. 31 en sus In
cisos 1 Q y 6Q de la Ley NQ 11. 290, cuando intervengan en 
ellos mandatarios o apoderados, deberán llevar una estampi
lla de$ 0.20 m¡n., de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 
de la mencionada ley. Comuníquese a la Aduana de la Ca
pital, Contaduría General e Inspección General de Rentas, y 
pase a la Administración General de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Prórroga del pago sin multa de la Contribución Territorial 

Buenos Aires, julio 24 de 1931. 

Visto que varios centros comerciales de los Territorios de 
Misiones, Formosa, Chaco y La Pampa se han dirigido al 
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Ministerio de Hacienda, solicitando prórroga para el pago 
sin multa del impuesto de patentes, invocando las inundacio
nes y lluvias que han retardado el transporte de las cosechas 
y que han impedido el desarrollo normal del comercio, a lo 
que se agrega la situación económic~ difícil porque atravie
san esas poblaciones ; 

El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 15 de agosto próximo 
el plazo para el pago sin multa del impuesto de patentes en 
los Territorios Nacionales de Misiones, Chaco, Formosa y La 
Pampa. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URffiURU. 

Anulando reparos aduaneros 

Buenos Aires, julio 27 de 1931. 

Visto que varios Despachan tes de Concordia (Entre Ríos). 
reclama.n de los reparos formulados por la Contaduría Ge
neral a documentos aduaneros que vienen consignados direc
tamente a los despachantes para que éstos a su vez hagan 
entrega de la mercadería a los dueños, terminada la tramita
ción del despacho aduanero, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Contaduría General fundamenta los reparos en 
que ''en los respectivos permisos de despacho figuran como 
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propietarios de las mercaderías, firmas distintas a las que 
se consignan en los conocimientos'' lo que representa a jui
cio de la misma "el endoso de conocimientos que importen 
una transmisión de dominio'' gravada con el impuesto de 
$ 5.- mJn., por el Inc. 29 del Art. 32 de la Ley NQ 11.290 
y a que se refiere el Art. 30 de su Decreto Reglamentario. 

Que en el presente caso el Despachante recibe la merca
dería a su consignación por cuenta de terceros y declara 
quien es el propietario, en cumplimiento de obligaciones re
glamentarias. Pero esa circunstancia no significa que ha de
jado de ser el verdadero consignatario y como tal procede al 
despacho. 

Que la Contaduría General solo presume el traspaso por 
el hecho de que en los respectivos permisos figuran como 
propietarios firmas distintas a las consignadas en los cono
cimientos. 

El temperamento que sostiene, es procedente cuando la 
mercadería consignada a una persona, es despachada por 
otra, pero no puede ser aplicable cuando las mercaderías vie
nen consignadas a la misma persona que efectúa el despacho, 
para sí o para otra. 

Si la mercadería viene consignada a su dueño definitivo 
y éste la endosa al importador para su despacho, debe pagar
se el impuesto. En ese caso el importador no podría despa
char por sí o por intermedio de un despachante, sin el endoso 
del dueño que lo acredite como propietario. Es pues la exis
tencia del traspaso de dominio materializada por el endoso lo 
que está gravado. 

Que para la Aduana, es dueño de la mercadería aquel a 
cuyo nombre está la misma, ya sea por consignación o por 
transferencia, pero en este caso no hay transferencia de do
minio por medio del ''endoso'' a que alude el Art. 340 de 
las Ordenanzas de Aduana, desde que los mismos propieta
rios son también los que efectúan el despacho. Al no existir 
el endoso de conocimientos sino la simple declaración de quien 
es el dueño de la mercadería, no puede tampoco existir el 
gravamen del Art. 32, Inc. 29 de la ley. 
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Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anular los reparos de referencia. '----. Comuníquese a la 
Aduana de la Capital y a la Inspección General de Rentas y 
vuelva a la Aduana de Con<lordia a sus efectos. 

ENRIQUE URIDURU. 

Aclarando la aplicación del impuesto de sellado a los 
créditos o descubiertos en cuentM corrientes 

Buenos Aires, agosto lQ de 1931. 

Vistos los pedidos de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, de la Asociación de Bancos, del Centro de Consignata
rios de Frutos del País, etc., en que solicitan aclaraciones y 
especificaciones del Decreto de fecha 22 de Junio último, de 
manera que se contemplen ciertas formas características de 
los créditos bancarios en descubierto; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación A1·gentina, 
en Acuerdo Genera~ de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los créditos o descubiertos en Cuenta Co
rriente o en otras cuentas especiales bancarias, otorgadas ex
clusivamente por establecimientos de crédito, pagarán por 
adelantado sobre el importe acordado, los siguientes impues
tos de sellos: 

El O. 65 oJoo si se optare por liquidaciones sobre im
portes acordados mensualmente. 
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El 1.50 o!oo si se optare por liquidaciones sobre 
acuerdos trimestrales. Si el término excediera de tres 
meses, se computará y pagará tantas veces el uno y 
medio por mil, cuantos períodos de tres meses hubie
sen en él, contándose las fracciones de esos períodos 
por enteros. 

Los créditos o descubiertos transitorios que no fijen 
límites o en los casos de exceso de la cantidad autori
zada, pagarán la tasa de O. 85 por mil, por cada mes 
o fracción sobre la suma máxima utilizada. 

Art. 2Q - Las operaciones de '' call money'' pagarán so
bre la cantidad acordada el impuesto de sellos en la siguiente 
forma: 

Por un mínimo de tres días 0.15 ojoo. 
Si exceden ese plazo y hasta un mes, por cada pe

ríodo de una semana, contándose la fracción como pe
ríodo completo: O. 25 oJo o. 

Si exceden de un mes, debiendo liquidarse por mes, 
computándose la fracción como · período completo, 
0.85 oJoo mensual. 

Si en estas operaciones no se fija límite, el impuesto 
de sellos se liquidará en la siguiente forma: 

Por un mínimo de tres días 0.20 oJoo. 

Si exceden ese plazo y hasta un mes, por cada pe
ríodo de una semana, contándose la fracción como pe
ríodo completo O. 34 oJoo. 

Si exceden de un mes, debiendo liquidarse por mes, 
computándose la fracción por período completo, 1.15 
o 1 o o mensual. 

Art. 3Q - Los períodos se contarán desde la fecha de la 
autorización del crédito por parte del prestamista. 

Art. 4Q - En los créditos otorgados con garantía hipo
tecaria, prendaria o fianza, se cobrará el impuesto en la for
ma establecida por este decreto, deduciendo de lo que corres
ponda, la cantidad que por sellado hayan abonado los con
tratos de las garantías. 
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En la solicitud de certificados que para el caso de hipo
teca presentaren los escribanos de registro a la Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
harán constar estos que la operación está destinada a garan
tizar descubiertos en cuenta corriente bancaria. 

Art. 59 - Quedan exentos de este impuesto: 

a) Los créditos bancarios en descubierto, de uno a 
dos días, producidos por los cheques firmados por 
Comisionistas de Bolsa que oficialmente lo acre
diten. 

b) Los créditos bancarios en descubierto con caución 
de títulos públicos, concedidos a Comisionistas de 
Bolsa. 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin caución. 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por los 
bancos a corresponsales del exterior. 

e) Los adelantos hechos por el Banco de la Nación a 
otros bancos, con caución de letras de Tesorería. 

Art. 69 - Los bancos y demás establecimientos bancarios 
sin excepción, que hicieren estas operaciones, cobrarán a sus 
clientes el impuesto a que se refiere el artículo anterior des
de el 19 de julio de 1931 y lo abonarán bajo declaración ju
rada de ajustarse a las constancias de sus libros en las fe
chas y condiciones establecidas en el Art. 4Q del Decreto Re
glamentario de la Ley NQ 11. 290. La Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos vigilará su 
cumplimiento en conformidad con lo dispuesto en el Art. 63 
del Decreto Reglamentario de la citada ley y sus concordantes. 

Art. 79 - Los bancos y establecimientos de crédito que 
realizan operaciones de préstamo por medio de créditos, ade
lantos y descubiertos en cuenta corriente, abrirán en su con
tabilidad una cuenta al impuesto que se establece, en la que 
acreditarán todos los importes del tributo cargado en las 
cuentas corrientes de sus clientes, y se cerrará mensualmente 
con la transferencia de su balance a la cuenta de la Admi
nistración General de Contribunción Territorial, Patentes y 
Sellos en el Banco de la Nación, con depósito de su importe. 
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Art. 89 - Los bancos y establecimientos de crédito pre
sentarán mensualmente a la Administración General mencio
nada, declaración jurada de las sumas percibidas en concepto 
de ese impuesto, junto con el certificado de depósito de su 
importe para la cuenta de la Administración en el Banco de 
Ja Nación. 

Art. 99 - Para la aplicación de este impuesto quedan 
vigentes todas las disposiciones anteriores que no se opongan 
a este Decreto. 

Art. 10. - Publíquese, comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICo. - GuiLLER-

1\IO RoTHE. - ERNESTO BoscH. 

-FRANCISCO lVIEDINA.- c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS - P. 

CALATAYUD. 

Estableciendo nuevas tasas de papel sellado 

y complementándolas 

Buenos Aires, agosto 4 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario atender las obligaciones financieras de 
la Nación, recurriendo al aumento de los impuestos, ya que 
los ingresos de Tesorería son, por razones conocidas, anor
males e insuficientes; 

Que el Gobierno Provisional ha tenido que resolver por 
Acuerdo de fecha Julio 30 próximo pasado, la entrega de un 
grueso aporte a la Caja del ramo para evitar que se paralice 
el pago de las jubilaciones y pensiones civiles, lo que gravita 
extraordinariamente sobre las rentas generales; 
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Que el sello de actuación tiene el valor de $ l.- m¡n., 
desde el año 1893, a pesar de que el uso de la máquina de 
escribir permite su mejor utilización; 

Que todos los aumentos reconocen la razón de urgencia 
imprescindible, habiéndose dejado sin modificar por ahora, el 
sello de actuación . judicial, teniendo en vista la naturaleza 
de los actos que demanda su uso, que es general para toda 
la población; 

Por tanto: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo Genera1l de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las escrituras de compra-venta, permu
tas y de cualquier otro contrato y sus prórrogas que obli
guen a transferir el dominio de bienes inmuebles o los gra
ven con un derecho real, pagarán un sello de cuatro por mil 
del monto de la obligación, cualquiera que sea la forma y 
plazo establecidos para la entrega de la prestación. 

Cuando en estas transacciones no se fije monto o por su 
naturaleza no lo tengan, se tomará como base para el pago 
del impuesto la avaluación asignada para la contribución te
rritorial. 

En las permutas, se calculará el sello sobre la mitad del 
importe formado por la suma de la avaluación territorial de 
los bienes que se permuten. 

En toda venta de inmuebles, el vendedor pagará además 
un impuesto del cuatro por mil sobre la diferencia en más 
que hubiere entre el precio de venta y la avaluación fijada 
para el pago del impuesto territorial. 

A los títulos informativos de propiedad se les agregará 
por una sola vez un sello equivalente al uno por ciento de 
la avaluación, agregación que se hará al dictarse el auto de 
aprobación judicial. 

Si la venta consistiera en parte determinada de los in
muebles o en una parte indivisa, el impuesto se liquidará so-
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bre la parte proporcional, conforme a lo que establece este 
mismo artículo . 

.Art. 29 - En las pólizas de fletamento se usará el sello 
de cuatro por mil. 

.Art. 3º '--,o Están sujetos al impuesto de sellos los depó
sitos a plazo que recibieren los bancos o cualquier particular, 
empresa o compañía o sociedad, etcétera, en moneda metáli
ca o de curso legal, y que ganen un interés superior al 1 % 
anual. Los citados depósitos pagarán a razón de dos por mil 
al año. Este impuesto lo cobrarán al depositante todos los 
Bancos u otros establecimientos sin excepción, que hagan esas 
operaciones, y lo abonarán al fisco trimestralmente. Los de
pósitos de la Caja de .Ahorros que no ex<ledan de cinco mil 
pesos y puedan extraerse sin previo aviso, quedan exentos de 
este impuesto. Los depositarios acumularán las cuentas de 
depósitos en Caja de .Ahorros, abiertas al mismo nombre, pa
ra determinar si corresponde o no la exención del impuesto . 

.Art. 4º - Corresponde el sello de setenta y cinco centa
vos moneda nacional, a: 

a) Los certificados de depósito de los papeles de na
vegación de los buques de cabotaje; 

b) Cada foja de uno de los ejemplares de los mani
fiestos de carga de los buques que hagan el comer
cio entre puertos de cabotaje y no excedan de diez 
toneladas, y las solicitudes para abrir y cerrar re
gistros de los mismos; 

e) El manifiesto de los buques en lastre procedentes 
de los puertos de cabotaje; 

d) Los pasavantes que expidan a los buques de ca
botaje las prefecturas y sub-prefecturas maríti
mas; 

e) Los permisos que soliciten a las aduanas o resguar
dos de registro, los patrones de embarcaciones de 
cabotaje no mayores de cinco toneladas de regis
tro para el transporte de frutos del país y merca
derías de removido a otros puertos de la misma 
jurisdicción aduanera o para un puerto vecino de 
las naciones limítrofes ; 
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f) Los certificados de arqueo de cada diez toneladas 
que el buque mida de capacidad bruta, compután
dose las fracciones de decena, como decena entera . 

.Art. 59 - Corresponde el sello de un peso con cincuenta 
centavos moneda nacional, a: 

a) Los certificados de los colegios y universidades de 
la Nación; 

b) Los reembarcos, transbordos, las permanencias, los 
permisos y boletas de embarque, las guías de re
movido y las guías de tránsito; 

e) Las notas de toma contenidos; 

d) La primera foja de uno de los ejemplares de los 
manifiestos de carga de los buques mayores de diez 
toneladas que hagan el comercio de cabotaje, y las 
solicitudes para abrir y cerrar registros de los 
mismos; 

e) Las solicitudes que hagan los patrones de los bu
ques que, despachados para puertos de cabotaje, 
quieran recibir más carga en los puertos inter
medios; 

f) Los testimonios de escrituras públicas, actuaciones 
y certificados expedidos por los escribanos de re
gistro . 

.Art. 69 - Corresponde el sello de dos pesos moneda na
cional a cada foja de demanda, petición, diligencia, escrito o 
comunicación que se interponga, dirija o presente al Congre
so, a las curias eclesiásticas, oficinas dependientes del Poder 
Ejecutivo y municipalidades . 

.Art. 79 - Corresponde el sello de tres pesos moneda na
cional, a: 

a) Los conocimientos del exterior y las boletas de 
muestras y encomiendas en general; 

b) Los certificados y testimonios de documentos ar
chivados en las oficinas nacionales; 

e) Los poderes especiales y sus substituciones; 
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d) Los manifiestos de depósitos y los manifiestos de 
despacho directo; 

e) Las copias de depósito ; 

f) Las solicitudes de alije y las relaciones juradas de 
los vapores de ultramar; 

g) La relación de carga de los buques que se despa
chen para puertos que no sean de cabotaje; 

h) Los pasavantes que expidan a Ios buques de ul
tramar, las prefecturas o sub-prefecturas marí
timas; 

i) Los permisos de trasiego y rehinche; 
j) Los conocimientos de efectos exportados; 
k) La primera foja de los manifiestos de descarga 

de los vapores con privilegio de paquete que nave
guen dentro de cabos. 

Este impuesto será pagado en el primer puerto 
argentino que dé entrada a dichos vapores y el 
último de escala. 

En los puertos intermedios, dicha primera foja 
será de un peso con cincuenta centavos moneda 
nacional; 

1) Toda actuación administrativa que no tenga un 
sello especial determinado. 

Art. SQ - Corresponde el sello de siete pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional, a: 

a) Los transbordos y reembarcos con destino al ex
tranjero; 

b) Los endosos de conocimientos a que se refiere el 
Art. 340 de las Ordenanzas de Aduana ; 

e) Las pólizas de muestras y encomiendas y las pó
lizas postales, cuyo valor de aduana sea superior 
a cien pesos oro ; 

d) Los certificados de depósito de los papeles de na
vegación de los buques de ultramar; 

e) Cada foja de testamento por acto público y las co
pias de los mismos ; 
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f) La primera foja de los manifiestos de carga de 
los buques procedentes de puertos, que no sean ca
botaje y cada foja de guía de referencia para los 
que salgan con destino a los mismos puntos y que 
no pasen de cincuenta toneladas, así como las so
licitudes para abrir y cerrar registros de los mis
mos y las transferencias aduaneras; 

g) La primera foja de las propuestas de licitaciones 
escritas que excedan de cinco mil pesos moneda 
nacional, presentadas a la administración pública; 

h) Las peticiones de mensuras de tierras sujetas a la 
jurisdicción na,cional que se hagan ante el Poder 
Ejecutivo por cada cincuenta kilómetros cuadra
dos, considerándose como enteras las fracciones de 
aquella superficie; 

i) Los poderes generales y substituciones; 
j) Los pedidos de reconsideración o apelación de re

soluciones administrativas ; 
k) Los certificados que expidan en los ministerios 

nacionales, legalizando actos o doeumentos. 

Art. 9Q - Corresponde el sello de quince pesos moneda 
nacional, a : 

a) Las solicitudes de reconsideración de resoluciones 
ministeriales o del Poder Ejecutivo; 

b) . Las solicitudes ante el Poder Ejecutivo pidiendo 
concesiones no fundadas en ley ; 

e) Cada foja de guía de referencia que lleven los bu
ques de más de cincuenta a cien toneladas de re
gistro, cuando fuesen despachados con carga pa
ra puertos que no sean cabotaje; 

d) La primera foja de los manifiestos y solicitudes 
para abrir y cerrar registros de los mismos. 

Art. 10. - Corresponde el sello de treinta pesos moneda 
nacional, a: 

a) La primera foja de los manifiestos de despachos 
y solicitudes para abrir y cerrar registros; 
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b) Las boletas de registro de marcas para la capital 
y territorios nacionales; 

e) Las solicitudes que se presenten al Congreso di
rectamente o por intermedio del Poder Ejecutivo 
pidiendo exoneración. 

Art. 11. - Corresponde el sello de treinta y siete pe
sos con cincuenta centavos moneda nacional, a: 

a) Cada foja de guía de referencia que lleven los 
buques de más de quinientas a mil toneladas de 
registro, cuando fuesen despachados para puertos 
que no sean de. cabotaje; 

b) La primera foja de los manifiestos de descargas 
y solicitudes para abrir y cerrar registros de los 
mismos buques. 

Art. 12. - Corresponde el sello de setenta y cinco pesos 
moneda nacional, a : 

a) Cada foja de guía de referencia que lleven los bu
ques de más de mil toneladas de registro, cuando 
fuesen despachados para puertos que no sean de 
cabotaje; 

b) La primera foja de los manifiestos de descarga y 
solicitudes para abrir y cerrar registros de los 
mismos; 

e) Los títulos de concesiones de tierras nacionales u 
otros que importen merced o privilegio, con exc~p
ción de las tierras acordadas a colonos, que paga
rán según la escala de la Ley NQ 11. 290 con pres
cindencia del tiempo; 

d) Las concesiones para la explotación de bosques 
nacionales, sin perjuicio del sello que en la escri
tura y su testimonio debe usarse; 

e) La foja en que se otorgue y revaliden grados, tí
tulos científicos u otros periciales de carácter na
cional. 

Art. 13. - Corresponde el sello de trescientos pesos mo
neda nacional a la primera foja de las solicitudes que se pre-
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senten al Congreso, directamente o por intermedio del Poder 
Ejecutivo, referentes a compras de tierras fiscales o donacio
nes de las mismas para colonizar o pidiendo privilegio. 

Art. 14. - Corresponde el sellado de setecientos cincuen
ta pesos moneda nacional, a: 

a) La primera foja de las propuestas de construcción 
de ferrocarriles sin garantía, puertos, canales y 
otras vías de comunicación que se presenten a los 
poderes públicos. 

Art. 15. - Corresponde el sellado de mil quinientos pe
sos moneda nacional, a : 

a) La primera foja de las propuestas de construc
ción de ferrocarriles con garantía y demás obras 
a que se refiere el artículo anterior, que se presen
ten a los poderes públicos ; 

b) Las solicitudes al Congreso pidiendo permiso para 
aceptar condecoraciones. 

Art. 16. - Quedan exentos del impuesto a que se refie
ren el Art. 2'7, Inc. 29, y 29, Inc. 19, de la Ley NQ 11.290, los 
recibos que expidan los escribanos de registro y los despa
chantes de aduana por las sumas que reciban para pagar los 
impuestos a ·que están sujetos los actos que deban pasar ante 
ellos o cometer en el ejercicio de sus funciones reglamentarias. 

Art. 1'7. - Quedan vigentes todas las disposiciones que 
no se hayan modificado expresamente y que no se opongan 
al presente. 

Art. 18. - Fíjase el 10 de agosto del corriente año para 
que entren en vigencia estas disposiciones. 

Art. 19. - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURU. 

- ÜCTAVIO S. Prco. - GuiLLE

MO RoTHE. - ERNESTO BoscH. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. - P. 
CALATAYUD. 
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Modificando el Art. 69 del Acuerdo de 4 de Agosto 
ppdo. sobre tasa.s de sellado 

Buenos Aires, agosto 12 de 1931. 

Habiéndose deslizado un error en el Acuerdo de fecha 
4 del corriente, y con el fin de igualar las tasas que corres
pondan a las actuaciones administrativas; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 69 del A-cuerdo de 
fecha 4 del actual, en la siguiente forma: 

''Artículo 69 - Corresponde el sello de dos pesos mo
neda nacional, a: 

"a) Cada foja de demanda, petición, diligencia, es-
" crito o comunicación que se interponga, dirija 
'' o presente al Congreso, a las curias eclesiásti
'' cas, oficinas dependientes del Poder Ejecutivo 
'' y municipalidades; 

'' b) Las fojas subsiguientes a la primera cuando 
'' éstas se encuentren gravadas con un sello de 
'' valor determinado y no sea menor de dos pesos 
'' moneda nacional, en las actuaciones a. que se 
" refiere el inciso anterior". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- c. DAIREAUX. - ÜCTAVIO S. 
Pico. - GuiLLERMO RoTHE. _:_ 

ERNESTO BOSCH. - FRANCISCO 

MEDINA.- P. CALATAYUD. -DA

VID M. ARIAS. 
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Reglamentando la aplicación del impuesto de sellos a las, 
cuentas corrientes en descubierto. 

Buenos .Aires, agosto 19 de 1931. 

Vistas las observaciones formuladas por la .Asociación de 
Bancos de la República .Argentina, sobre la aplicación de al
gunas cláusulas de los Decretos fechas Junio 22, Junio 30 y 
.Agosto 19 del corriente año, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La .Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos aplicará las disposiciones observadas, en la 
siguiente forma: 

19 Créditos acordados antes del 1Q de julio de 1931 y 
con vencimiento posterior a esa fecha. 

a) El impuesto de 1Yz oJoo trimestral se liquidará so
bre el total de los importes acordados y en rela
ción a los días transcurridos desde el 1 Q de julio; 

b) Si el crédito fué anulado durante el mes de julio 
de 1931, se liquidará el impuesto de 1% o!oo tri
mestral sobre el total del crédito original, pero 
por solo los días que él estuvo en vigencia; 

e) Si el crédito fué reducido durante el mes de ju
lio de 1931, se liquidará además del impuesto an
terior el llh oioo trimestral sobre el saldo desde 
la fecha de la reducción hasta el vencimiento. 

En todos estos casos se aplicará la tasa de 0,85 
por mil, si el crédito autorizado no tenía límite, 
o sobre el exceso, si lo hubo en el crédito original. 

29 En los casos de créditos acordados con anterioridad 
al 1 Q de julio de 1931, que. fueron cancelados o anulados du
rante ese mes, y cuyos solicitantes han cerrado la cuenta y 
se niegan a satisfacer el impuesto, las instituciones de crédito 



-343-

les intimarán el pago por escrito, y si se rehusan a pagarlo 
dentro de los treinta días subsiguientes, formarán una lista 
con los nombres, domicilios y el importe del sello que adeu
dan los mismos, la que remitirán a la Administraci6n a los 
efectos que hubiere lugar. Cumplido este trámite, las insti
tuciones de crédito quedan exentas de responsabilidad por el 
impuesto no percibido. 

3Q El Art. 1 o del Acuerdo de fecha 1° del corriente, se 
aplicará: 

Aparta'do 1Q: 

a) Cuando el plazo acordado es hasta un mes 0,65 o!oo 
b) Cuando el plazo acordado es superior a un 

mes y hasta un trimestre . . . . . . . . . . . . 1,,50 » 

Apartado 30: 

El impuesto de 0,85 ojoo se hará efectivo duran
te el mes subsiguiente al que corresponda el gra
vamen. 

4• Los términos o períodos (mes, trimestre, semestre) 
se contarán de fecha a fecha. 

5o Conforme al Art. 2o de la Ley No 11. 290 los crédi
tos o descubiertos, transitorios o por períodos, por cantidades 
hasta$ 20.- mjn., están exentos de impuesto. Tal beneficio 
no alcanza a los excesos de los créditos originales. 

El impuesto mínimo a aplicarse es de $ 0,10 mJn. 
69 El pago del impuesto por declaraci6n jurada lo efec

tuarán los Bancos dentro de los primeros cinco días del mes 
subsiguiente al que corresponda al gravamen, conforme a los 
Arts. 7o y so del citado Acuerdo. 

7° Los créditos en moneda extranjera están comprendi
dos en la categoría de "cuentas especiales", y por consi
guiente deben tributar el impuesto, que se liquidará sobre el 
equivalente en pesos moneda nacional al tipo de cambio co
tizado por el mismo Banco el día de la autorizaci6n del crédito. 

89 Los descubiertos y créditos en mora, pagarán im
puesto mientras permanezcan en sus cuentas originarias. 
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90 Los adelantos y créditos en cuentas especiales, garan
tizados .con hipoteca, pagarán, el impuesto si la operación 
tiene carácter de cuenta corriente bancaria, es decir, cuando 
el importe de la misma pueda ser cubierto total o parcial
mente por el deudor, y él esté autorizado para hacer nueva
mente uso del mismo crédito. 

10 En los casos de prórrogas o ampliaciones de plazos 
a que se refiere el Art. 3Q del Decreto de fecha 22 de Junio 
ppdo. el nuevo período a los efectos del impuesto se contará 
desde la fecha del primer vencimiento. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus 
efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 

Programa de examen para los aspirantes a la 
policía del vino 

Buenos Aires, agosto 20 de 1931. 

Visto el proyecto propuesto por la Comisión Examina
dora de los que aspiren a empleos en la Sección Policía del 
Vino de la Administración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que él consulta los móviles perseguidos por el Decreto 
de fecha 19 de Junio ppdo.; 

Que siendo las provincias de Mendoza y San Juan, por 
su carácter de grandes productoras de vinos, las que concen
tran a los enólogos diplomados en la Escuela que funciona 
en la primera de las nombradas, y estando en el interés de 
la Administración examinar al mayor número de aspirantes, 
conviene que funcionen allí otras Comisiones a los fines in
dicados; 
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Que de las solicitudes presentadas por varias asodacio
nes y particulares en el sentido de que se modifique la con
dición impuesta a los aspirantes que deben ser químicos o 
enólogos diplomados, solamente puede aprobarse la del Cen
tro de Ingenieros Agrónomos, ya que sus estudios los capaci
tan para satisfacer las exigencias del cargo ; 

Por tanto: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los químicos, enólogos o ingenieros agró
nomos diplomados en institutos oficiales de la Nación, que 
deseen ocupar cargos en la Policía del Vino de la Adminis
tración General de Impuestos Internos, deberán rendir exa
men conforme nl siguiente programa: 

lQ - Prueba etJcrita: 

Redacción de actas de intervención o desintervención de 
vinos, o comprobatorias de infracciones o fraudes fiscales. 

2Q - Examen práctico de degustación sobre muestras de 
vinos ; los examinados determinarán : 

a) Grado de claridad del vmo. 
b) Color. 
e) Espuma. 
d) Olor. 
e) Sabor. 
f) Si es defectuoso, sano o enfermo. 
g) Que enfermedad o defecto tiene. 
h) Si es viejo o nuevo. 
i) Alcohol por ciento. 
j) Acidez total, volátil y azúcar reductor. 
k) Tipo del vino. 
1) Si es o no apto para el consumo. 

3Q - J;>rueba oral. 

a) La uva; su composición y factores que la modi
fican. 
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b) La fermentación alcohólica; su agente normal; le
vaduras; levaduras seleccionadas. Productos <de 
la fermentación alcohólica. 

Las fermentaciones anormales; sus diversos agen
tes y consecuencias. Enfermedades del vino, su 
prevención y curación. 

e) Caracteres organol~pticos del vino y degustación 
de los mismos. 

Análisis de los vinos; determinación de la den
sidad, métodos del densímetro y de la balanza. 

Graduación alcohólica. - Distintos métodos pa
ra determinarla; ebullioscopo de Malligand de Sa
llerón y Benévolo. - Determinación de la gradua
ción alcohólica por destilación alcohómetro cente
simal y balanza de Mohr, W estphal. '---. Tablas. 

Determinación del extracto seco y de las cenizas. 
Análisis de las cenizas. - Determinación de los 
cloruros, sulfatos, carbonatos y ácido fosfórico. -
Determinación de los óxidos de calcio y magnesio. 
Alcalinidad de las cenizas. 

Determinación del azúcar reductor y de la saca
rosa, métodos químicos y polarimétricos. 

Determinación del bitartrato y sulfato de pota
sio, glicerina y manita. 

Determinación del ácido sulfuroso, bisulfitos y 
ácidos minerales libres. 

Acidez de los vinos; su significado, acidez fija 
y volátil, métodos para determinarlas, ácido tar
tárico, ácido acético y ácido carbónico. 

Substancias conservadoras y sacarina, su deter-
minación cuali y cuantitativa. 

Adulteración de los vinos.- Su investigación. 
Observación microscópica; su interpretación. 
Relación entre los distintos componentes del 

vino. 

d) Ley NQ 4363. - Vino genuino. - Vinos no ge
nuinos. - Carácter nacional y regional de la ley 
de vinos. - Policía de la industria y del comer
cio de vinos. - Decreto de 24 de Junio de 1931. 
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Operaciones industriales que la Ley N9 4363 per
mite efectuar en las bodegas. - Regiones vitivi
nícolas del país. - Su importancia comparativa 
aproximada. - Vinos que se producen :fuera de la 
zona en que se ha cosechado la materia prima. -
Vinos licorosos, espumantes, tipo vermouth, qui
nados y similares. 

e) Ley NQ 3764. '---, Su rol dentro del regimen de 
impuestos internos. - Disposiciones de la misma 
que conciernen a los vinos y a sus :fabricantes. -
Expendio. - Verificación de mercaderías de 
tránsito. - Obligación de permitir la inspección. 
- Obligación de exhibir los libros de comercio y 
los oficiales. - Personas responsables. 

:f) Ley NQ 3761. - Alcoholes vínicos exentos de im
puesto. - Condiciones de pureza. 

g) Ley N9 11. 252. - Su carácter y disposiciones 
principales. 

h) Ley W 11.245. - Su objeto y reglamentación. -
Ley NQ 11.275. 

Sus :fines y reglamentación. - Identificación de 
los vinos. 

i) Bodegas. '---, Requisitos para elaborar. - Obliga
ciones esenciales de los bodegueros con respecto a 
Administración General de Impuestos Internos. -
Sus responsabilidades legales. - Mistelas. - Tras
lado de vinos y mostos.-Vinos enfermos.-Vinos 
con gérmenes de enfermedad.-Vinos con exceso 
de anhídrido sulfuroso.-Derrames y desnaturali
zaciones de vinos. 

j) Análisis de vinos. - Oficinas Químicas que los 
practican para Impuestos Internos. - Análisis 
para la Policía del Vino. 

Procedimiento para la extracción y entregas de 
las muestras. - Revisión de los envases; propor
ción de los que deben espicharse. - Muestra ho
mogénea. - Caso especial de las elaboraciones. -
Envases, acondicionamiento, cierre y rotulación. "---' 
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Recaudos de garantía. - Conservación de las 
muestras. - Disposiciones pertinentes del Decreto 
de 24 de Junio de 1931. - Lugares más indica
dos para extraer muestras de control a los efectos 
de la policía del vino. - Impugnación de análi
sis. - Procedimiento para la intervención de vi
nos sospechosos. 

k) Cortadores de vinos. - Requi,sitos que deben lle
nar para efectuar sus operaciones y expender los 
vinos cortados. - Fraccionadores de vinos. - Re
quisitos y procedimiento para efech~ar sus opera
ciones. - Trasvases de vinos efectuados por co
merciantes. - Vinos embotellados. - Vinos de 
postre. - Vinos espumantes, Champagne y tipo 
Champagne. - Requisitos para su elaboración y 
expendio. ,___, Bodegas con expendio de vino al por 
menor. - Centros de consumo más importantes de 
la República. - Comercio de productos enológicos. 

l) Expendio de vinos. - Requisitos de libre circula
ción. - Circulación limitada. - Transporte de 
vinos en vagones tanques. - Impuestos con que 
están gravados; los vinos genuinos, los vinos de 
pasa, los vinos Petiots, los vinos trabajados, los 
vinos compuestos, los vinos originarios de Cham
pagne, los vinos tipo Champagne y espumantes, las 
mistelas, los vinos que pasan del límite de alco
holización, las bebidas artificiales. - Instrumento 
fiscal de impuesto pagado, que se aplica a los vinos 
genuinos en cascos, en damajuanas y botellas, a 
los champagnes y espumantes, a los vinos com
puestos y a las bebidas artificiales. - Instrumen
tos de control que se usan para fraccionamiento. 
- Boletas para vagones tanques, para pipones, de 
intervención, de vino en licorería. - Boletas pa
ra productos enológicos. - Problemas relaciona
dos con los distintos tópicos del programa. 

Art. 29 - Por el término de quince días a contar de la 
fecha, se abre la incripción de aspirantes en la Administra-
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ción General de Impuestos Internos y en las Secciones de la 
misma en las ciudades de l\'Iendoza y San Juan, debiendo los 
interesados presentar una solicitud que contenga los sig~üen
tes datos, y acompañar el diploma. 

a) Nombre y apellido. 
b) Domicilio. 
e) Nacionalidad. 
d) Edad. 
e) Estado civil. 
f) Número de hijos con mencwn de los que vivan. 
g) Antigüedad profesional. 
h) Dónde trabajó durante los últimos cinco años, 

acompañando certificados si los posée. 
i) Ocupación actual. 

Art. 3Q - La Comisión Examinadora que funcionará en 
la ciudad de Mendoza la formarán el Jefe de la Sección de 
Impuestos Internos de esa localidad, el Jefe de la Oficina 
Química Nacional de la misma Doctor Eulogio M. Villeta, los 
Señores Carlos M. Zaballa, Juan Vicchi, Raúl Ponce y Fa
cundo Gomensoro. 

La Comisión Examinadora que funcionará en San Juan 
la formarán: el Jefe de la Sección de Impuestos Internos de 
esa localidad, el Jefe de la Oficina Química Nacional de la 
misma Doctor Miguel Pattin, los Señores Gervasio Ortíz, 
Ernesto Seippel y Alberto Graffigna. 

Art. 4Q c___, Las comisiones calificarán la prueba oral, se
paradamente de la práctica, de O a 4 puntos, siendo elimina
toria la escrita. 

Inmediatamente de tomados todos los exámenes, las co
misiones elevarán al Ministerio de Hacienda las actas corres
pondientes, con una nota de las observaciones que los mismos 
les sugieran, y una planilla con el orden que corresponde a· 
los examinados, conforme a sus clasificaciones. 

Art. 5Q - Los exámenes se tomarán inmediatamente des
pués de los diez días de cerrada la inscripción. 

Art. 6Q - La Administración General de Impuestos In
ternos, proveerá de fondos hasta la cantidad de trescientos 
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pesos moneda nacional, a las Comisiones de Mendoza y de San 
Juan p.ara la publicidad del programa, etc., y para los gas
tos que ocasione el examen práctico. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

UR.IBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Consultar para éstos puntos: ''Digesto de Impuestos In
ternos" Tomo I -Año 1927- "Reglamentación General de 
Impuestos Internos" de Octubre 26 de 1922 - "Digesto del 
Ministerio de Hacienda de la Nación" Tomo II -Año 1928-
"El Problema Vinícola", publicación del Ministerio de In
dustrias y Obras Públicas de Mendoza, año 1931 - "La In
dustria Vinícola Argentina en 1929 ", publicación NQ 31 del 
Centro Vitivinícola Nacional - ''Revista de los Impuestos 
Internos''. 

Pueden encontrarse en la Biblioteca Nacional, en la Bi
blioteca del Mini~erio de Hacienda, en la Biblioteca del Cen
tro Vitivinícola Nacional, en la administración de la "Revista 
de Impuestos Internos" (Granaderos 738). 

Designando el Jurado que ha de entender en los reclamos 
por valuación de inmuebles 

Buenos Aires, agosto 21 de 1931. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 6Q de la 
Ley NQ 11.285, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase a los Señores Vicente Casullo, 
Luis P. Mignaquy y Dr. Amadeo A. Spinetto, para consti-
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tuir el Jurado que ha de entender en los reclamos por alta 
valuación de la nueva edificación de propiedades ubicadas 
en la Capital Federal, tasadas a fines del año anterior, para 
regir desde el presente, de acuerdo a lo dispuesto en la 
segunda parte del Art. 5Q de la Ley NQ 11.285. 

Art. 2Q - Diríjase nota a la Municipalidad de la Capi
tal y a la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación, 
para que se sirvan nombrar los empleados superiores que 
han de integrar dicho Jurado. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURu. 

Prorrogando el plazo para el pago sin multa. de la. 
Contribución Territorial 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1931. 

Visto lo solicitado en la nota que antecede por la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Art. lQ- Prorrógase hasta el 30 de octubre próximo el 
plazo para el pago sin multa del impuesto territorial del co
rriente año, en la Capital Federal y Territorios Naciona
les. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Designando los miembros que constituirán la. Comisión 
Honoraria del impuesto a. las transacciones 

Buenos Aires, octubre 19 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo de fecha 19 del corriente crea una Comi
sión Honoraria compuesta de doce miembros con el objeto 
de Asesorar al 1\finisterio de Hacienda sobre la reglamenta
ción del impuesto interno sobre las transacciones, y que ten
drá a su cargo la resolución de todas las cuestiones que se 
susciten con motivo de la interpretación del citado Acuerdo 
y de su reglamentación, dictaminando sobre las dificultades 
o reclamos que surjan con motivo de su aplicación, mientras 
no sean materia de sumario; 

Que esa Comisión debe constituirse con representantes 
calificados de los principales gremios llamados a pagar este 
impuesto, para que su asesoramiento sea más ponderable y 
discreto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase a los siguientes señores para 
constituir la Comisión Honoraria creada por el Art. 89 del 
Acuerdo de fecha 19 del corriente, la que será presidida pQ.r 
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el que resulte electo entre sus miembros: Sr. James Asher de 
la firma Agar, Cross y Cía. Ltda., Sr. Gerónimo Morixe de 
la firma Morixe Hnos. S. A., Sr. Lino Landajo de la Com
pañía Sansinena de Carnes Congeladas S. A., Sr. Pablo Fou
cher de Harrods (Bs .. As.) Ltda. y Gath y Chaves Ltda. Se
ñor Ernesto Mignaquy de la firma Mignaquy y Cía., Sr. Luis 
Colombo de la firma Bodegas y Viñedos Domingo Tomba S. 
A., Dr. Alejandro E. Shaw de la firma Ernesto Tornquist y 
Cía. Ltda., Sr. Rómulo Forchieri de la firma Raggio Hnos. y 
Cía., Sr. Pedro Etchegaray de la firma Sangrador, Etchega
ray y Cía., Sr. Pedro Castagnino del Centro de Importadores, 
Sr. José Firpo, ex-Presidente de la Cámara de Cereales de 
Rosario y al Sr. Héctor Bozzetti, de la Compañía Nacional 
de Tabacos. 

Art. 29 - Nómbrase Secretario de esta Comisión al Se
ñor A velino C. Lerena. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese,, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Creación del impuesto a las transacciones 

Buenos Aires, octubre 1 Q de 1931. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N aciót1 Argentina, 
en Acuerdo Genera~ de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Quedan sujetas a un impuesto interno so
bre las transacciones todas las ventas de mercaderías entre co
merciantes o las efectuadas por comerciantes a particulares 
en todo el territorio de la Nación Argentina. 
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Art. 29 - Quedan exentos del impuesto sobre las tran
sacciones: 

a) Los negocios cuyo volumen de ventas en los úl
timos doce meses del año anterior sea menor de 
25.000 pesos. 

b) Las panaderías, carnicerías y lecherías minoris
tas. 

e) Las empresas de servicios públicos y de transpor
te. 

d) Las empresas periodísticas. 

e) r~as operaciones de compra-venta de cereales, car
nes y frutos del país en el mercado interno, que 
no hayan sufrido elaboración industrial. 

Art. 39 - Fíjase en 3 oJoo la tasa general del impuesto 
interno sobre las transacciones. 

Art. 4" - El impuesto sobre las transacciones se estable
cerá sobre el volumen de ventas de mercaderías, con una tole
rancia de 5 ~'c1. 

Art. 5Q - El impuesto se percibirá sobre la base de la 
declaración jurada de los comerciantes, de acuerdo con los 
plazos y la forma que determine el decreto reglamentario. 

Art. 69 - Para la percepción, fiscalización y finalidades 
por el impuesto interno a las ventas de mercaderías, se apli
carán las Leyes Nros. 3764 y 11.252 y sus reglamentos, en 
las partes que tengan atingencia. 

Art. 79 - El presente impuesto entrará en vigor el 15 
de octubre próximo. Los gremios y particulares comprendi
dos por el mismo, podrán presentar sus observaciones has
ta el día 8 del mismo mes ante la Comisión a que se refiere 
el artículo siguiente. 

Art. SQ- Créase una Comisión Honoraria compuesta de 
doce miembros con el objeto de asesorar al Ministerio de 
Hacienda sobre la reglamentación de este impuesto. Esta co
misión resolverá además todas las cuestiones que se susciten 
con motivo de la interpretación de este Acuerdo y de su re
glamentación y dictaminará sobre las dificultades o recia-
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mos que surjan con motivo de su aplicación, mientras no sean 
materia de sumario. 

Las decisiones de ésta Comisión serán apelables ante el 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 9Q - Los denunciantes por infracciones a este im
puesto sean o no empleados, no tienen ningún derecho so
bre las multas que por ese concepto ingresen al Fisco. 

Art. 10 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURU. 

- OoTAVIO S. Pwo. - ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX.- DAVID M. ARIAS.- P. 
CALATAYUD. 

Declarando que deben pagar el sello de $ 0.20 todas las pre
sentaciones por poder ante las autoridades públicas, con 
excepción de las de trámite. 

Buenos Aires, octubre 3 de 1931. 

Visto que el Centro de Despachantes de Aduana solici
ta se deje sin efecto la exigencia por parte de la Aduana de 
la Capital, de una estampilla de veinte centavos en las fir
mas por poder extendidas en recibos, notificaciones, etc., y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 28 de la Ley NQ 11.290 establece que el im
puesto de referencia será abonado por los representantes o 
mandatarios en todo escrito en que actuaren, agregando co
mo condición, que estos escritos sean dirigidos a las ofici
nas públicas; 

Que, en consecuencia, cuando estos escritos no impliquen 
presentación ante las autoridades, sino trámites obligados 
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para dar curso a actuaciones ya iniciadas., como ser otorga
miento de recibos, notificaciones, conformes en las notas de 
contenido, y otros actos análogos, no corresponde la aplica
ción del impuesto de referencia; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que están gravadas con el impuesto del Art. 28 
de la Ley N<1 11.290, todas las presentaciones por poder ante 
las autoridades públicas, exceptuándose solamente las firmas 
extendidas en providencias de mero trámite, exigidas por la 
marcha regular de las actuaciones administrativa~, como ser: 
recibos, notificaciones, conformes: etc. Comuníquese, y vuel
va a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 

Modifícase el Art. 22 del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 11.288 

Buenos Aires, octubre 5 de 1931. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la nota que 
antecede, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Modificase el Art. 22 del Decreto Regla
mentario de la Ley N• 11.288 de fecha 21 de diciembre de 
1923, en la siguiente forma: 
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'' Art. 22 - El jurado sesionará en el local de la 
'' Administración, durante el mes de abril y en la 
" primera quincena de mayo, y resolverá los recia
" mos dentro de las prescripciones de la ley, dismi
" nuyendo o aumentando el valor de las clasificacio
" nes. No podrá eliminar patentes. Los reclamos de 
" esta naturaleza deberán presentarse ante la Admi
" nistración General, a cuyo resorte corresponde, antes 
'' del 15 de junio; pasada esa fecha se exigirá el de
'' pósito por el importe de la deuda reclamada. 

"En cualquier reclamo que se presente antes del ven
'' cimiento del plazo para el pago del impuesto, y que 
'' no sea del resorte del Jurado, se exigirá previo al 
" trámite de las solicitudes respectivas el depósito de 
" la patente cuestionada, bajo apercibimiento de la 
'' aplicación de multa si la resolución definitiva no ha
" ce Jugar al pedido y ésta es dictada con posteriori
'' dad a aquella fecha. 

" Tampoco dará trámite a los reclamos sobre pa
" tentes de ejercicios vencidos, sin el depósito del 
" importe total de la deuda reclamada. 

" Los Jurados en los territorios nacionales serán 
" nombrados por Receptores o Colectores de Rentas, 
" o por la Gobernación a falta de aquellos, y sesiona
" rán en el local de la Oficina que hubiera practicado 
" la clasificación durante el tiempo que determina el 
" Art. 23 de la ley. 

" De los reclamos se tomarán razón en un libro de 
'' actas y se formarán planillas que pasarán a las Ofi
'' cinas de la Administración para las anotaciones co
'' rrespondientes • '. 

Art 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Ampliase el Decreto 398-V de 30 de Mayo ppdo. sobre inu
tilización de valores fiscales de impuestos internos 

Buenos Aires, octubre 5 de 1931. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el Decreto 398-V de Mayo 30 de 
1931 agregando como tercer párrafo del inciso e), Art. 69, 
Título I de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos el siguiente: 

'' Estos últimos serán substituídos en las provin
'' cías y territorios por empleados de otras reparticio
" nes nacionales, cuya intervención será solicitada por 
" la Administración". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese a la Contaduría Ge
neral de la Nación, a la Inspección General de Rentas y pase 
a sus efectos a la Administración General de Impuestos In
ternos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Autorizando la aplicación de impuestos adicionales a los 
cigarros 

Buenos Aires., octubre 5 de 1931. 

Vista la presentación de los Sres. Bonnin y Bernabó en 
la que piden la entrega de valores adicionales a los determi
nados por la Tabla de Aforos, porque cierta cantidad de mer-
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cadería la venden a un precio superior al que dicha Tabla 
fija, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto de fecha 31 de Marzo ppdo., establece el 
aforo a los tabacos, cigarros y cigarrillos de importación, o 
sea el precio corriente en plaza de esos productos, los que por 
razón del lugar pueden tener, excepcionalmente un mayor pre
cio de venta al consumidor; 

Que existiendo esa posibilidad y mediando la prohibi
ción de venta a precios superiores a los de la 'rabia de Afo
ros, ya que la Administración no está facultada para autori
zar valores fuera de la relación de peso, calidad y precio es
tablecidos por ella; y estando expresamente prohibida la 
venta libre si no hay igualdad entre el aforo y el precio, no 
puede desatenderse el presente pedido, igual al formulado por 
otros contribuyentes, según los informes producidos por la~ 

Administración del ramo; 

Que la autorización de adicionales beneficia al Fisco, 
produciendo una mayor renta a la que correspondería sobre 
los aforos; 

Que cuando tiendan a generalizarse los precios sumados 
del aforo y el adicional para todos los consumidores, habrá 
llegado la oportunidad de que la Comisión de Aforos eleve 
los que rigen actualmente; 

Que en virtud de las consideraciones precedentes,, con
viene dar una resolución de carácter general sobre la cues
tión planteada por los Sres. Bonnin y Bernabó; 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la Ad
ministración General de Impuestos Internos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - A solicitud de los importadores de ciga
rros, la Administración General de Impuestos Internos auto
rizará la aplicación de impuestos adicionales, a los que co-
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rrespondan por la Tabla de Aforos, y de acuerdo al mayor 
precio de venta al público o sea a los consumidores. 

Art. 2Q - La mencionada repartición indicará a la Co
misión de Aforos la oportunidad de efectuar la elevación de 
los vigentes, cuando el precio de los cigarros con impuesto 
adicional se generalice en el país. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la reparti
ción del ramo a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Modificando la Tabla de Aforos para los cigarros, 
tabacos y cigarrillos 

Buenos Aires, octubre 7 de 1931. 

Vistas las presentaciones de la Liga de Defensa Comer
cial, de la Asociación Importadores de Tabacos y de la So
ciedad Anónima Tabacchi Italiani, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las informaciones producidas por la Administra
ción General de Impuestos Internos y de lo aconsejado por 
la Comisión de Aforos resulta la conveniencia de modificar 
la Tabla aprobada por Decreto de fecha 31 de Marzo del co
rriente año, 

El Presidente de.l Gobierno Provisional de la N ación Argetatina, 

DECRETA: 
"G 

Artículo 1Q- Modifícase el Art. 1~' del Decreto NQ 246-V 
de fecha Marzo 31 ppdo.., en las siguientes partes: 
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CIGARROS NO HABANOS 

Peso neto por millar Aforo$ Impuesto$ 

Hasta 2.500 gramos (21h kilos) ••••• o •••••••• 0.05 0.0125 
Que exceda de 2.500 grs: hasta 3.500 grs. 0.10 0.025 

» » » 3.500 )) » 4.500 )) 0.15 0.04 
)) » » 4.500 » » 5.000 » 0.20 0.05 
» » » 5.000 » » 6.500 » 0.25 0.075 
» » » 6.500 » » 7.500 » 0.30 0.12 
» » » 7.500 » » 8.500 » 0.35 0.14 
» » » 8.500 » )) 9.500 » 0.40 0.16 
) » » 9.500 » » 10.500 )) 0.50 0'.20 

Por cada kilo o fracción que exceda de los 
10.500 gramos (101h kilos) ••••••••• o •• o •• o 0.10 0.04 

CIGARROS ITALIANOS 

De los denominados Toscanos, tipo Toscanos, Cavour, Brisagos, 
de la Paja, Veveys y similares. 

Peso neto por millar Aforo$ Impuesto$ 

Hasta 3.000 gramos (3 kilos) ................ 0.05 0.0125 
Que exceda de 3.000 grs. hasta 6.500 grs. 0.10 0.025 

) » » 6.500 )) )) 7.000 » 0.15 0.04 
» » » 7.000 » » 7.500 » 0.20 0'.05 
» » » 7.500 » » 8.500 » 0.25 0.075 
» » » 8.500 )) » 9.000 » 0.30 0.12 
» » » 9.000 » » 9.500 » 0.35 0.14 
» » » 9.500 » )) 10.000 » 0.40 Q.16 

Por cada kilo o fracción que exceda de 
10.000 gramos (10 kilos) ••••••••• o ••••• o •• 0.10 0.04 

TABACOS ELABORADOS 

(lnci'Uso envase) 

Despuntes de cigarros Toscanos o similares, el kilo; aforo $ 4. 50, 
impuesto $ 2. -. 

Otros tabacos elaborados ya sean picados, en hebra o pulveriza
dos (rapé) y los en cuerda o tabletas, el kilo; aforo, $ 12; im
puesto, $ 6. 

Los mismos tabacos, cuando sean turcos, persas, egipcios o. 
con atestaciones alusivas, cualquiera que sea su procedencia, el 
kilo; aforo, más de $ 24; impuesto, $ 16. 
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Art. 29 - Todas las demás disposiciones del mencionado 
artículo que no se modifican expresamente en este Decreto 
quedan vigentes. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Reglamentación del impuesto a las transacciones 

Buenos Aires, octubre 15 de 1931. 

Vista la reglamentación aconsejada por la Comisión Ho
noraria creada por el Acuerdv de fecha 1Q del corriente, pa
ra la aplicación del impuesto interno sobre las transacciones 
de venta de mercaderías, 

El P1·esidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

en Ac1terdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- La recaudación y fiscalización del impues
to interno sobre las transacciones de venta de mercaderías 
se sujetará a las disposiciones establecidas a continuación 
y a las reglamentarias de las leyes de Impuestos Internos 
que sean aplicables por analogía. 

Art. 29 - Los contribuyentes por concepto de este im
puesto deberán inscribirse en la División "Comercio" de la 
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Administración General de Impuestos Internos, aportando 
los siguientes datos: 

a) Nombre o razón social, número, partida y sección 
de la patente nacional o provincial del negocio o 
industria. Cuando se estime necesario podrá exi
girse la escritura o contrato de constitución per
tinentes; 

b) Negocio que exploten. 
e) Ubicación exacta del local de ventas, depósitos y 

talleres; 

d) Nombre y firma de las personas autorizadas para 
suscribir y tramitar los documentos relacionados 
con el régimen fiscal ; 

e) Si tienen matrícula de comerciantes y libros ru
bricados; 

f) Si tienen sucursales, indicar su ubicación, y si las 
operaciones de las mismas se contabilizan en la 
casa matriz, o sin perjuicio de eso la contabilidad 
es llevada por aquéllas. 

Art. 3Q - a) Todos los comerciantes están obligados 
a presentar, personalmente, o por carta certificada., la soli
citud de inscripción, p0r intermedio 4e las respectivas sec
cionales de Impuestos Internos, antes del 30 de noviembre 
próximo. 

b) Aqutllos que se consideren exceptuados, sea por 
razón de los productos que vendan o del monto de 
sus transacciones durante los doce últimos meses 
precedentes a esta declaración, presentarán igual
mente los datos a que se refiere el Art. 2Q y de
clararán bajo juramento la causa por la que se 
consideran exentos. 

e) En lo sucesivo todo comerciante que se inicie de
berá solicitar previamente su inscripción y tan 
pronto como la cifra de ventas alcance el margen 
establecido de $ 25.000 m!~- estará obligado a pre
sentar la declaración jurada y abonar el impuesto 
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so pena de aplicársele la sanción del Art. 24 de 
esta reglamentación. 

Art. 49 - Cualquier transferencia o cambio en la razón 
social deberá comunicarse a la División "Comercio" por car
ta certificada suscrita por los interesados, dentro del tercero 
día de firmada la correspondiente escritura o convenio. 

Art. 59 - Los cambios de domicilio deberán comunicarse 
personalmente o por carta certificada, dentro de los diez días 
siguientes, con los datos necesarios para la modificación del 
registro. 

Los inscriptos que no comuniquen su cambio de domi
cilio, serán eliminados de los registros a los treinta días de 
ignorarse su paradero, haciéndose pasibles de la sanción co
rrespondiente, y no se les concederá nueva inscripción mien
tras no justifiquen la infracción cometida. 

Art. 69 - La División ''Comercio'' expedirá a los ins
criptos, como constancia de su inscripción, un certificado en 
formulario oficial el cual deberá exhibirse cada vez que sea 
requerido por los empleados fiscales y devuelto cuando cese 
su inscripción. 

Art. 79 - Podrán exigirse fianzas personales o reales 
a los contribuyentes que incurran reiteradamente en infrac
ciones graves, eliminándoselos de oficio si no las presentaran 
en forma. Mientras se mantenga la eliminación de los re
gistros, las operaciones de venta que realicen serán conside
radas nuevas infracciones. 

Art. 89 - Los incriptos, obligados a pagar el impuest(\ 
llevarán en el propio local de su comercio libros oficializa
dos por la División "Comercio", según formulario indicado 
por ella, en el que anotarán diariamente el monto de las ven
tas que hayan efectuado. 

La Comisión podrá disponer, que estos libros deben ser 
llevados aún por aquellos comerciantes que considerándose 
exentos del pago de este impuesto por no alcanzar sus ven-
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tas al mínimo de $ 25.000, hagan conveniente esa medida pa
ra el mejor cumplimiento del presente Acuerdo. 

Quedan eximidos de esta obligación los que tengan ma
trícula de comerciantes y contabilicen sus ventas en libros 
rubricados, en forma que haga fácil su fiscalización. 

Art. 99 - Sólo se podrá proceder a la inspección de los 
libros que determina el Art. 44 del Código de Comercio en 
la parte pertinente al impuesto con la previa conformidad 
de la Comisión. 

Art. 10. - Los inscriptos en carácter de contribuyentes, 
deberán presentar por duplicado en las fechas y por los pe
ríodos que determine oportunamente la Comisión, una de
claración jurada del total de sus ventas, según constancia de 
sus libros,, consignando los datos requeridos en el formula
rio oficial respectivo. Tal obligación subsiste mientras el ins
cripto no sea eliminado, aún cuando no tenga movimiento 
su negocio. 

Las declaraciones juradas serán verificadas por un em
pleado fiscal que hará constar al pie, bajo su responsabili
dad, su conformidad con los asientos de los libros y las ob
servaciones del caso. 

Art. 11 - La tasa del impuesto es del 3 o!oo y se apli
cará sobre el monto total neto de las ventas de cada perío
do. El impuesto es adeudado por el vendedor desde que se 
perfecciona esta operación por entrega y!o factura de la 
mercadería. Se entiende por ventas netas las que resultan 
después de deducirse todas las bonificaciones y descuentos 
por época de pago u otro concepto de acuerdo con las .cos
tumbres de plaza en los distintos artículos. Igualmente se 
deducirá el valor de las devoluciones que se produzcan en 
cada negocio. 

Art. 12 - El pago se efectuará depositando su impor
te en el Banco de la Nación; en otros Bancos donde no exis
tan sucursales de aquél; en las reparticiones nacionales ha
bilitadas a ese efecto ; o por medio de giros dirigidos a la 
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Administración. La nota de depósito, o giro a la Adminis
tración se agregará a la declaración jurada correspondien
te. 

Art. 13. - La base para el cobro del impuesto será la de
claración jurada. 

Art. 14 - A los efectos del impuesto, las ventas efec
tuadas en moneda extranjera, deben ser convertidas al ti
po de cambio a la vista de clausura cotizado por el Banco 
de la Nación, en el día de la venta según el Art. 11. 

Art. 15 - Para liquidar el impuesto que le correspon
de a los frigoríficos, matarifes y abastecedores, se tomará 
el monto total de sus compras de ganado, aplicando un coe
ficiente, que se determinará oportunamente, por gastos de 
faena y elaboración, de cuyo total se deducirá el importe 
de la venta de carne para el consumo interno. 

Art. 16 - Para determinar el precio de venta, al solo 
efecto de este impuesto, que corresponde pagar a los expor
tadores de cereales y oleaginosos se tomará como base los 
promedios de los precios oficiales para la exportación, que 
hayan regido durante el mes correspondiente. A estos pro
medios se les agregará $ 0.30 m!n. por cada cien kilogramos. 
Las cantidades serán las que resulten de las liquidaciones 
oficiales de embarque de la Aduana durante cada mes (19 

al 30). Este impuesto se liquidará mensualmente del 19 al 
8 de cada mes. 

Art. 17 - En virtud de lo dispuesto por el Art. 29, in
ciso b) del Acuerdo de fecha 19 de octubre último, están 
exentas del impuesto las verdulerías, fruterías y pescade
rías minoristas. 

Si además del negocio principal de pan, leche, carne, 
huevos, verduras, frutas y pescados frescos, dichos nego
cios expendieran otras mercaderías gravadas, pagarán so
bre el 50 % del volumen total de sus ventas. 

Art. 18 - Están exentas del impuesto las ventas de 
harina de trigo y de maiz, salvo en los casos de exporta
ción. 
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Art. 19 - Todos los que efectúen actos de comercio~ 

como por ejemplo la reventa de mercaderías compradas en 
los remates de Aduanas, aunque no sean comerciantes, es
tán obligados a inscribirse, y pagarán el impuesto siempre 
que corresponda por el monto de sus ventas. 

Los rematadores de mercaderías pagarán el impuesto 
por el monto total de sus ventas. 

Los representantes de casas extranjeras que vendan 
mercaderías por muestra, catálogo o diseño, siempre que 
sean para introducción en el país y por cuenta de sus repre
sentados, están exentos del impuesto. Cuando las ventas 
sean hechas con mercaderías existentes en el país, aunque 
sea por cuenta de sus representados deberán abonar el im
puesto. Quedan gravadas con impuesto las ventas que por 
su propia cuenta hagan los corredores y comisionistas en 
general. 

Art. 20 - La exención del impuesto para las empresas 
de servicios públicos, sólo se aplicará al suministro del ser
vicio que es materia de concesión oficial. 

Art 21 - Para comprobar si las casas de comercio ex
ceden al mínimo de $ 25.000 de ventas, se computarán con
juntamente las ventas de la casa matriz y de las sucursa
les y¡o agencias dentro del país. 

Las sucursales abonarán el impuesto cuando en virtud 
de la forma de su inscripción les corresponda presentar di
rectamente la declaración jurada. 

Art. 22 - Las reparticiones oficiales o mixtas que ven
dan mercaderías no comprendidas en las excepciones del 
Art. 2Q del Acuerdo de fecha 1 Q del corriente y del presen
te, están obligadas al pago de este impuesto. 

Art. 23 - A los fines del impuesto, se entiende por fru
tos del país los productos ganaderos y de la tierra, en tanto 
no hayan sufrido elaboración o tratamientos no indispensa
bles para su conservación o acondicionamiento. A los efec
tos del impuesto se equiparan los productos de la pesca 
con los frutos del país. 
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Art. 24. - En el caso de resistencia a permitir la ins
pección establecida por el Art. 43 de la Ley No 3764, los 
:funcionarios de Impuestos Internos, podrán solicitar el au 
xilio de la :fuerza pública y ésta deberá acordárselo sin de
mora. 

La División "Comercio", previa autorización de la Co
miswn, queda facultada para establecer la inspección per
manente, por el tiempo que juzgue necesario, en el local de 
los contribuyentes obligados por el impuesto a lar; transac
ciones. 

La simple resistencia a permitir la inspección por el 
dueño del establecimiento o su representante, importa una 
infracción sujeta a las sanciones correspondientes. 

Art. 25 - Para la comprobación de las infracciones a 
este impuesto, la :formación de sumarios, y la aplicación de 
penalidades, la Admiiiistración seguirá un procedimiento 
igual al que corresponde a los demás impuestos y en la :for
ma dispuesta por la Ley No 3764. 

Los denunciantes no tienen derecho de apelación. 

Art. 26 - Para todo lo relacionado con este impuesto 
créase en la Administración General de Impuestos Internos 
una División denominada "Comercio" cuyas :funciones y 
jurisdicción se determinarán oportunamente. 

Art. 27 - En todos los casos en que el presente Acuer
do prohibe determinados actos o establezca otros, obligato
rios, el desacato a la prohibición o la falta de cumplimiento 
a la obligación, quedarán sujetos a las sanciones penales de 
los Arts. 36 al 39 de la Ley No 3764, en virtud de lo dis
puesto por el Acuerdo General de :fecha 1 o del corriente. 

Art. 28 - Créase, con carácter permanente la Comisión 
Honoraria del Impuesto a las Transacciones, compuesta de 
doce miembros, representantes de la industria, del comer
cio y la producción, que durarán tres años en el ejercicio 
de sus funciones. La renovación se hará por terceras par-
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tes cada año, quedando a elección del Poder Ejecutivo los 
nombres de los que deban cesar en el primero y segundo año 
a partir de la fecha. 

Desígnase miembros de ésta Comisión a las personas 
monbradas por Decreto del 1Q del corriente. 

Art. 29. - La Comisión del Impuesto a las Transaccio
nes propondrá al P. E. el reglamento de sus funciones. 

Art. 30 - Queda derogada la tolerancia del 5 % esta
blecida por el Art. 4Q del Acuerdo de fecha 1 Q del corriente. 

Art. 31 - Los pagos del impuesto adeudado a partir 
del día de la frcha se efectuarán en las fechas que se deter
minarán en su oportunidad. 

Art. 32. - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. -P. CALA

TAYUD. - GuiLLERMO RoTHE. -

c. DAIREAUX. - FRANCISCO ME

DINA. - DAVID M. ARIAS. - A. 

BIOY. 

Disponiendo que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos forme un padrón con los 
contribuyentes a. que se refiere el Art. 60 de la. Ley nú
mero 11.290. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1931. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, pide instrucciones para el 
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trámite de las denuncias por infracciones a la ley de Papel 
Sellado que están recibidas y de las que en adelante se re
ciban, estableciendo, al mismo tiempo, la falta de razón que 
asiste a los cobradores fiscales para legitimar con la pre
sentación de una denuncia su derecho al 50 % de la mul
ta; y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo establece dicha nota, la Justicia ha dicta
do últimamente varios pronunciamientos señalando los pro
cedimientos a que debe ajustarse la Administración, para 
comprobar las denuncias por infracción a la Ley de Papel 
Sellado, por cuya razón es oportuno seguir indagando las 
que están detenidas ; · 

Que la ley citada no concede beneficio alguno a los de
nunciantes; y sólo por una práctica inmotivada se ha he
cho hábito que los Cobradores Fiscales concentren las de
nuncias, ya que al presentarlas consiguen que la Adminis
tración los designe en cada caso, para comprobarlas en las 
condiciones del Art. 63 del Decreto Reglamentario de la 
Ley No 11.290. Y de esta manera, el sistema perfecciona un 
derecho inexistente para el denunciante; 

Que si bien la Ley No 4927 estableció en su Art. 7o el 
beneficio de la multa, las posteriores lo suprimieron; 

Que los empleados fiscales no pueden tener un derecho 
especial, de esa naturaleza, que no corresponda a cuaquie
ra del pueblo, a menos que resulte directamente de las ta
reas encomendadas por la superioridad, en la forma pres
cripta por el Art. 63 del Decreto Reglamentario; 

Que, por otra parte, la ley de la materia ha impuesto la 
obligación de fiscalizar permanentemente a las personas e ins
tituciones mencionadas en el Art. 60 y a ese efecto debe 
organizarse un sistema que asegure un control asiduo de 
los mismos; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19. ~ La Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos formará un padrón con los con
tribuyentes a que se refiere el Art. 60 de la Ley N9 11.290, 
constantemente actualizado, y una lista de ~os empleados 
que a su juicio estén capacitados para efectuar la fiscaliza
ción de los mismos. Organizará este control de manera que 
todos esos contribuyentes sean inspeccionados continuamen
te, en el orden que indique el padrón. 

29. ~ r~as denuncias que se presenten en adelante, se
rán sorteadas entre todos los empleados comprendidos en 
la lista formada por la Administración, quedando excluídos 
aquellos que resulten sorteados, hasta que la lista se re
duzca a sólo dos empleados, en cuyo caso ha de reiniciarse 
el sorteo con todos los que ella comprenda. 

39. - La Administración comunicará a este Ministerio 
Ja nómina de los empleados comprendidos en la lista a que 
se refieren los apartados anteriores. 

49. - Publíquese, y pase a la Administración General, 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus efec
tos. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Modific.ando la reglame•vt.:tción de la ley de sellos respecto 

a la fecha de duración de los valores de sellado 

Buenos Aires, octubre 24 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que la indeterminación del tiempo en que pueden ser 
vUidamente utilizados los sellos de pagarés, admite que se 
redacten en ellos las obligaciones sin ponerles fecha, dejando 
que esta formalidad se cumpla cuando sea conveniente al 
acreedor; 

Que ese procedimiento perjudica al Fisco y también 
a los deudores. Al prim<~ro,, en razón de que es práctica re
dactar la obligación en un formulario de pagaré sellado con 
quince centavos. Si hay que presentarlo en juicio, el acree
dor lo fecha y completa el estampillado sin incurrir en mul
ta aunque haya transcurrido mucho tiempo desde que se ex
tendió el documento. Y a la par que se consuma una eva
sión fiscal, el pagaré carece de fecha cierta, y puede dárse
le en cualquier momento exigibilidad inmediata, en perjui
cio del deudor; 

Que fijando en seis meses el tiempo de utilización de 
un formulario sellado de pagaré, se contempla suficiente
mente la comodidad y las prácticas de los particulares. 

Que si es razonable continuar imprimiendo sellos bi
anuales para los protocolos de los escribanos, satisfaciendo 
la necesidad que ellos tienen de anticipar su confección sin 
la seguridad de usarlos totalmente durante un año, no exis
ten razones valederas para hacer lo mismo con el papel se
llado de uso común, especialmente ahora que se limita ese 
tiempo para el formulario de pagaré; 

Por tanto, 
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El Presidente del Gobierno Provisiona1l de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el Art. 53 del Decreto de 
fecha 18 de Emro de 1924, reglamentario de la Ley Nq 11.290 
en la siguiente forma: 

'' Art. 53 - La impresión de los valores se hará 
" por la Casa de Moneda en las siguientes condicio
" nes: 

a) Los colores se cambiarán cada año inscribién
dose el valor; 

b) Los paquetes en que se acondicionen los va
lores por la Casa de Moneda serán lacrados 
y firmados por los empleados que verifiquen 
el recuento. 

e) La impresión de valores para un nuevo ejer
cicio o período del mismo? quedará totalmen
te terminada tres meses antes de su inicia
ción; 

d) Los valores de papel sellado serán bianuales 
únicamente cuando se los destina para cuader
nos de protocolos de escribanos, y por doce 
meses para los demás usos. Los formularios 
de pagarés serán semestrales". 

Art. 2Q - Los formularios de pagarés y los sellos bi
anuales actualmente en circulación, sólo podrán utilizarse 
hasta el 30 de junio del año 1932, sin incurrir en las infrac
ciones drterminadas por la Ley N9 11.290 y su Decreto Re
glamentario. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Agregando un inciso al Art. 10 del Acuerdo 564-V sobre 

tasas de Papel Sellado 

Buenos Aires, octubre 29 de 1931. 

Habiéndose incurrido en una omisiOn involuntaria al 
dictarse el Acuerdo de fecha 4 de Agosto del corriente año, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Actterdo Genera1l de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégas.e como Inciso d) del Art. 10 del 
Acuerdo NQ 564-V, de fecha 4 de Agosto ppdo., el siguiente: 

'' d) Cada foja de guía de referencia que llevan los 
buques de más de cien a quinientas toneladas 
de registro, cuando fuesen despachados para 
puertos que no sean de cabotaje". 

Art. 29 -- Esta disposición empezará a regir desde la 
fecha del presente . 

.Arl:. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAvro S. PICo. - P. CALA

TAYUD. - GuiLLERMo RoTHE. -

c. DAIREAUX. - FRANCISCO ME

DINA. - DAVID M. ARIAf:l. - A. 

BroY. 
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Se modifica. el Art. 102 del Título III de la. Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, octubre 30 de 1931. 

Resultando de lo informado por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos y de lo dictaminado por el Se. 
ñor Procurador del Tesoro la conveniencia de modificar la 
Reglamentación General en el sentido indicado por aquella 
repartición, 

El Presidente del Gobierno Provisionail de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Modifícase el Art. 102 del Título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

"Art. ] 02 - Cuando las desnaturalizaciones deban 
" efectuarse en depósito particular deberá caucionar
" se el impuesto del alcohol destinado a ser desnatu
" ralizado, caución que quedará liberada una vez 
" aprobada la operación. 

" Esa caución podrá consistir: 

a) En un depósito en efectivo o en títulos rea
lizados como garantía por el desnaturalizador 
y equivalente al total del impuesto general; 

b) En un depósito en títulos por la mitad del im
puesto y firma de una letra por la otra mi
tad, cuando el desnaturalizador sea de reco
nocida solvencia a juicio de la Administración; 

e) En una letra firmada por el destilador o por 
éste y el desnaturalizador, de "mancomum e 
insolidum"; 

d) Cuando se trate de la implantación de nuevos 
procedimientos para el aprovechamiento del al-
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cohol en usos industriales de interés nacional, 
el Ministerio de Hacienda podrá reducir y aún 
suprimir la exigencia del depósito, autorizan
do la aceptación de las letras con la sola firma 
del desnaturalizador o con la de un fiador 
abonado. 

~ 

También están comprendidos en la obliga-
ción precitada los alcoholes a desnaturalizar 
en Depósito Fiscal de Desnaturalización, ex
traídos de Depósito Fiscal o de fábrica direc
tamente". 

Art. 2q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Prorrógase el plazo para el pago de la Contribución 
Territorial 

Buenos Aires, octubre 31 de 1931. 

Visto lo manifestado por la Administración Gene'l'al de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 

El Presidente del Gobierno Provisiona1l de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Prorrógase hasta el 16 de noviembre pró

ximo el plazo para el pago sin multa del impuesto territo
rial en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Desígna.se a un miembro de la Comisión Nacional del azúcar 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1931. 

Habiendo dejado de pertenecer al Directorio del Banco 
Hipotecario Nacional, por renuncia de su cargo, el Ingenie
ro D. Emilio A. Coni, y por lo tanto quedado vacante el 
puesto que ocupaba en ·la Comisión Nacional del Azúcar, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase Miembro de la Comisión Na
cional del Azúcar, en representación del Banco Hipoteca
rio Nacional, al Señor Emilio C. Lamas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Se dispone que los infractores a la Ley de Sellos que se 
presenten volunt.a.riamente quedarán exentos de multa, 
siempre que abonen el impuesto adeudado. 

Buenos .Aires, octubre 21 de 1931. 

Vistas las presentaciones del Colegio Nacional de Es
cribanos, de la .Asociación Económica .Argentina y del Cen
tro de Comerciantes, solicitando la exoneración de las mul
tas a los infractores de la Ley de Papel Sellado NQ 11.290; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien, en principio,, no es procedente la condona
ción de multas ocasionadas por infracciones de los contri
buyentes a las leyes impositivas-que los comprenden, pue
de hacerse una excepción temporaria con la de Papel Se
llado, en virtud de las siguientes r.azones: 

Porque hasta que este Gobierno reorganizó la reparti
ción del ramo, transformándola de una colecturía de ren
tas en organismo recaudador y de policía fiscal, los contri
buyentes que no necesitaban reducir a escritura pública sus 
actos o hacerlos materia de litigio judicial, escapaban a to
do contralor. 

Que permanecía casi abandonada desde mucho tiempo 
atrás, la revisación de los protocolos de los escribanos, y 
no se efectuaban las inspecciones ordenadas por el .Art. 60 
de la ley, para verificar -si los bancos, sociedades anónimas, 
mercados y bolsas, casas de remates, casas de descuentos, 
casas que giran contra el extranjero, u otras análogas, pa
gaban correctamente el impuesto; 

Que en materia de papel sellado la ley no admite si
tuaciones intermedias en favor del deudor que espontánea
mente se presenta a denunciar su situación y cancelar la 
deuda. Lo mismo que al infractor contumaz, le aplica en 
general, una multa de diez veces el valor del impuesto. 
Sobra causa para que nadie se presente espontáneamente a 
denunciar su morosidad. 
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Que la Administración, además del descontento que ha 
informa~o su acción fiscalizadora, carecía del personal su
ficiente para desarrollar una vigilancia proporcionada a los 
contribuyentes que menciona el Art. 60 de la ley, lo que no 
puede normalizarse para todos ellos en un tiempo pruden
cial; 

Que contempladas todas esas circunstancias se advier
te la conveniencia que hay en conceder la condonación de 
las multas que corresponderían a los que estén en infracción 
respecto a la Ley de Papel Sellado. Pero esta liberalid,ad 
no puede alcanzar a las infracciones que ha comprobado la 
Administración, o que estando denunciadas en forma, espe
ran solamente, el momento oportuno para su verificación, 
porque el Gobierno mira al propio interés del Estado,, que es 
el general, y no al de algunos particulares, proponiéndose 
atraer a los deudores morosos o infractores para que paguen 
dentro de un breve término perentorio lo que adeudan, pe
ro sin rr<limir a los qur han sido o van a ser compelidos pa
ra que regularicen su situación; 

Que abona una actitud semejante, la naturaleza del im
puesto de sellos, distinta, por cierto, a la de patentes o 
contribución territorial. Mientras estos contribuyentes ex
teriorizan la infracción o la documenta automáticamente la 
Administración del ramo; en el caso del sellado la inspec
ción fiscal tiene que hacerse presente en la casa de los con
tribuyentes m~ncionados por el Art. 60, que son legión, y 
entregarse allí al exámen y estudio de sus libros y docu
mentos de contabilidad, operaciones complejas y morosas. 
Si esta vigilancia se hubiera efectuado normalmente por las 
Admini~traciones anteriores, la mira del Gobierno, al dic
tar este Acuerdo carecía de objeto, pero como ya se ha 
dicho., esa tarea fué abandonada o descuidada por ellas; 

Que como lo pide el Colegio de Escribanos y lo acon
seja la Administración debe ampliarse a diez días el térmi
no que fija el Art. 65 de la Ley NQ 11.290 y el 25 de su De
creto Reglamentario, pués en la práctica sucede que se produz
can demoras involuntarias, para la firma de las escrituras, y el 
Escribano, generalmente, reciba en ese acto el dinero para 
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abonar los impuestos atrasados. Y teniendo presente que 
estas causas no resultan de la voluntad del Escribano, es 
procedente la ampliación del término; · 

Por tanto,, de conformidad a lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro y lo informado por la Adminis
tración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o : 

a) Todos los infractores a la Ley N9 11.290, que se 
presentaren voluntariamente, en el término de 45 

.. días a contar de la fecha, a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Se· 
llos o sus dependencias, haciendo ·efectivos los 
impuestos establecidos po.r la Ley No 11.290, que 
adeudasen, quedan exentos de multa; 

b) No quedan comprendidos en esta exención, aque
llos que tengan procesos o causas pendien
tes, o cuyas infracciones hayan sido concreta
mente denunciadas hasta la fecha a la Adminis
tración o comprobadas por ella, aunque volunta
riamente abonen o prometan abonar el impuesto 
que originara el proceso, causa o denuncia; 

Artículo 2° : 
a) Fíjanse en diez días los términos establecidos en 

los Arts. 65 de la Ley No 11.290 y 25 del Decreto 
Reglamentario,, para agregar a las escrituras a 
que se refieren dichas disposiciones el certüic~ 
do en que conste el pago del impuesto de sellos; 

b) Cuando este certificado se agregue después de 
los diez días siguientes al de la firma, otorga
miento o protocolización de la escritura a que 
corresponda, el Escribano actuante incurrirá, co-
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mo está establecido, en las multas fijadas por el 
Art. 57 de la ley de la materia; 

e) Los Escribanos de registro que hasta la fecha del 
presente decreto no hayan dado cumplimiento a 
los requisitos de los Arts. 65 de la Ley N9 11.290 
y 25 del Decreto Reglamentario, en lo que res
pecta al término en que debió agregarse el cer
tificado a que se refieren dichas disposiciones, 
quedan exentos de pena ; 

d) No quedan comprendidos en esta exención, aque
llos Escribanos que tengan procesos o causas pen
dientes, o cuyas infracciones hayan sido denun
ciadas hasta la fecha a la Administración o com
probadas por ella, salvo que hayan hecho la agre
gación del corresponde dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de la escritura. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAVIO S. Prco. -P. CALA

TAYUD. - GUILLERMo RoTHE. -

c. DAIREAUX. - FRANCISCO ME
DINA. - DAVID M. ARIAS. - A. 
BIOY. 

Modifícanse los Arts. 68 y 70 del Título VII de la Regla
mentación General de Impuestos Internos sobre fraccio
namiento de vinos. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos propone la reforma de los Arts. 68 y 70 del Tít. VII de 
la Reglamentación General en vigor, y 
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CONSIDERANDO : 

Que las modificaciones proyectadas tienden a facilitar el 
rcgimen sobre fraccionamiento de vinos, suprimiendo la exi
gencia de la inscripción y de llevar libros y presentar decla
raciones juradas mensuales, para los comerciantes que reali
cen operaciones que no excedan de cinco mil litros, mante
niéndose la exigencia actual -sin presentación de declaracio
nes- para los que fraccionen partidas superiores a dicha 
cantidad de litros; 

Que con ello se logrará una gran economía de personal, 
dedicando el que actualmente se destina a las verificaciones 
y visaciones de libros y declaraciones, a otras tareas que sig
nificarán un mejor control en otros rubros comprendidos en 
las disposiciones sobre Impuestos Internos; 

Que por otra parte, lo fundamental del control de los 
fraccionamientos (Toma de muestras e inutilización de las bo
letas originarias), se mantendrá en toda su amplitud; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisiona1l de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase los Arts. 68 y 70 del Tít. VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
forma siguiente : 

Art. 68. - Los fraccionadores de vinos deberán ins
'' cribirse y llevar un libro según modelo oficial, sin 
'' que se les exija presentación de declaración jurada, 
'' mensual salvo la excepción del Art. 70 de este Título. 

" Esos libros oficiales deberán llevarse al día y en
'' contrarse permanentemente en el propio local del 
'' comercio o fábrica. 

'' Art. 70. - Los comerciantes que deseen practicar 
'' fraccionamientos de vinos y quieran eximirse de la 
'' obligación de inscribirse y de llevar libros oficiales, 
'' los podrán obtener siempre que un empleado fiscal 
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'' proceda a inutilizar las boletas originarias, en la for
'' ma del Art. 69 de este 'I'ítulo, siempre que las ope
'' raciones que se realicen en el mes no excedan de 
" ( 5. 000) cinco mil litros". 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Aplicación de patentes establecidas para. los vendedores 
ambulantes a nombre de las casas, etc. que expenden 
su mercadería. por intermedio de vendedores en los 
espectáculos públicos. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1931. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos; y 

CONSIDERANDO : 

Que existen numerosas casas de comercio que expenden 
sus mercaderías por intermedio de vendedores que tienen el 
carácter de ambulantes, porque ese expendio se efectúa en 
locales destinados a espectáculos públicos ; 

Que si bien el Art. 34 de la Ley No 11. 288 establece 
que las patentes ''ambulantes'' son personales e intransferi
bles, debe interpretarse que ésta disposición se refiere a aque
llos comerciantes que trabajan por cuenta propia. Cuando 
la venta se realiza por medio de factores y dependientes _de 
un negodo central que los destaca en lugares de aglomera
cióB, lógicamente la patente tiene que ser aplicada a aque
llas casas, pues el ambulante solo ejerce un mandato y todas 
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las consecuencias de sus actos inciden en la persona del man
dante; 

Que en los casos en que los cinematógrafos, teatros, etc., 
se expendan mercaderías sujetas a impuesto, solo dentro del 
establecimiento y por exclusiva cuenta de la empresa a car
go del local, no procede tampoco la aplicación de la patente 
de ''ambulante'' a los dependientes que efectúen las ventas, 
porque el hecho de que ellas sean hechas por una persona que 
recorre el local ofreciendo sus artículos, no implica el ejer
cicio de un comercio ambulante, desde que su radio se cir
cunscribe a un solo domicilio fijo, faltando el requisito prin
cipal del traslado de un punto a otro de la ciudad. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }Q - La Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos aplicará la patente esta
blecida para los vendedores ambulantes a nombre de las ca
sas, comercios o empresas que expendan sus mercaderías por 
intermedio de vendedores o dependientes en los espectáculos 
públicos, siempre que éstos no se realicen en la vía· pública. 

Dicha patente se graduará en razón del número de de
pendientes y con arreglo a las respectivas cuotas fijadas por 
la Ley. 

Art. 2Q - Al mismo tiempo que al otorgarse a las ca
sas principales, la boleta corriente justificativa del pago del 
impuesto, la Administración proveerá a las mismas de un cer
tificado en que conste tal hecho, en cantidad correspondiente 
al número de vendedores que tengan. Estos certificados de
berán ser entregados a cada uno de éstos para poder compro
bar en cualquier momento el cumplimiento de las obligacio
nes fiscales. 

Art. 3Q - En caso de que en dichos locales, se expen
dan mercaderías por conducto de dependientes, pero por 
cuenta del propietario o locatario, la patente se impondrá a 
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nombre de éstos últimos, de acuerdo a los gravámenes respec
tivos de la Ley. 

Art. 49 - Es entendido que si el comercio se efectúa 
por cuenta de los mismos expendedores, sea cual sea el sitio 
donde se realice, la patente se aplicará conforme a los térmi
nos de los Arts. 34 y 37 de la mencionada disposición legal. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURTJ. 

Se dispone que todas las reparticiones coloquen carteles 
anunciadores declarando exentos de multa a los in
fractores a la Ley de Sellos. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto dictado en Acuerdo General de Minis
tros de fecha 21 de Octubre ppdo., se declaró exentos de mul
ta a todos los infractores de la ley de sellos que se presenta
ren voluntariamente, dentro del término fijado por el mis
mo, haciendo efectivos los impuestos de la Ley NQ 11. 290 que 
adeudasen; 

Que en concordancia con su propósito y finalidad, debe 
dársele la mayor difusión posible a fin de obtener los resulta
dos buscados. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 Todas las reparticiones y dependencias de este Mi
nisterio colocarán, en lugares visibles, carteles annciadores 
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con la siguiente leyenda: ''Se avisa que por disposición del 
Gobierno Provisional de la Na.ción quedan exentos de multas 
o recargos todos los ·que posean documentos en infracción a 
la ley de sellos NQ 11.290, o que adeuden sellado por cual
quier otro concepto, siempre que se presenten voluntariamen
te a la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos (Avenida de Mayo 886) abonando única
mente el valor del impuesto, hasta el sábado 5 de diciembre 
próximo". 

2Q Solicítase de los distintos Ministerios la adopción de 
igual medida en las oficinas de sus dependencias. 

3Q La Dirección General de Aduanas deberá disponer 
telegráficamente que sus dependencias del interior de la Re
pública procedan en idéntica forma. Igualmente procederá la 
Administración General de Impuestos Internos. 

4v Solicítese también su colocación en los distinto.:: lu
gares del Palacio de Justicia y de los Juzgados de Paz. 

5Q La Casa de Moneda procederá de inmediato a la im
presión de dichos carteles en número de dos mil. 

6Q Comuníquese, publíquese, etc. 

ENRIQUE URIBURU. 

Prorrógase el plazo acordado para la inscripción dispuesta 

por el Art. 3Q del Acuerdo de 15 de Octubre ppdo. 

referente al impuesto a las transacciones. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1931. 

En atención a lo aconsejado por la Comisión Honoraria 
del Impuesto a las Transacciones, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 22 de diciembre del 
corriente año el plazo acordado para la inscripción dispues
ta por el Art. 39 del Acuerdo de fecha 15 de Octubre ppdo., 
con excepción de las personas o comerciantes comprendidos en 
el Inc. b) del mismo artículo, que podrán inscribirse hasta el 
15 de marzo del año venidero. 

Art. 29 - Fíjase entre el 15 y 31 de enero próximo, el 
término para la presentación de la declaración jurada a que 
se refieren las respectivas disposiciones del Acuerdo mencio
nado, las que deberán ir acompañadas del comprobante de 
pago correspondiente al período comprendido entre el 15 de 
octubre y el 31 de diciembre del año en curso, en la forma 
establecida por la misma reglamentación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Disponiendo la forma en que deberá aplicarse la patente de 
importador de mercaderías generales 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1931. 

Visto que la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, se dirige consultando el criterio 
con que debe aplicarse la patente de importador de mercade
rías generales con anterioridad a la resolución de fecha 27 
de diciembre del año ppdo., de este Departamento; y 

CONSIDERANDO : 

Que hay necesidad de fijar una norma general para la 
aplicación de la patente de importador, con anterioridad a 
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la mencionada resolución, contemplando las prácticas y el 
concepto en cuya virtud quedaron sin clasificar algunos con
tribuyentes, sin que los empleados valuadores o la adminis
tración ignoraran las importaciones que aquellos efectua
ban; 

Que estando a lo informado por la repartición del ramo 
hasta el año 1928 se patentaba como importador, únicamente, 
a las personas que figuraban inscriptas en ese carácter en la 
Aduana de la Capital, aunque se tratara de comerciantes con 
casa establecida que recibieran mBrcaderías a su orden; 

Que, igualmente, las pequeñas importaciones no se gra
vaban, comprendiéndolas en la patente principal del comer
.cio, no considerándolos como profesión habitual a las impor
taciones de poco monto y realizadas en escala reducida; 

Que por resolución administrativa del año 1928, se ins
truyó a los valuad ores ''que no procede aplicar patente de 
importador a aquellas compañías, sociedades o personas que 
importen maquinarias, envases o materias primas, para ser 
elaboradas dentro de sus establecimientos o fábricas". Y si 
bien estas instrucciones fueron dejadas sin efecto por resolu
ción administrativa de fecha 13 de junio del año 1928, ella 
fué notificada a los valuadores después que habían termina
do la clasificación general de patentes, para ese año; 

Que según estos antecedentes, la administración, direc
tamente o por el órgano de sus empleados, ha dado lugar a 
que, estos contribuyentes no estén bien clasificados, ya sea 
que no se computaran a ese efecto las importaciones de má
quinas y materias primas para la propia fábrica; o fueron 
incluídas las operaciones de importación en otra patente, pa
ra cuyo ajuste se adicionó al negocio que ha originado el 
volumen de las importaciones; 

Que la situación así creada ha de normalizarse, pero sin 
aplicar sanciones de ninguna especie, a los contribuyentes a 
quienes no puede imputarse ninguna responsabilidad; 

Por tanto: 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos procederá en la siguiente forma, de acuer
do a las constancias que se acumulen, en cada caso. 

1o Los que hayan efectuado operaciones de importación 
por pequeñas cantidades, y con anterioridad a la clasifica
ción general de las patentes del año 1929, y no fueron cla
sificados en tal carácter porque el monto de esas operacio
nes se tomó en cuenta para aplicar la patente principal del 
negocio, quedarán en la misma forma. 

2° Los importadores comprendidos en la resolución ad
ministrativa dictada en el expediente No 6815-A-1928 serán 
clasificados conforme a la resolución de fecha 27 de diciem
bre del año 1930, sin multa, durante el tiempo que los valua
dores procedieron de conformidad a esas instrucciones. 

3o En todos los demás casos se aplicará la patente de 
importador y la multa correspondiente. 

Pase a la repartición del ramo, a sus efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 

Modifícase el Art. 35 del Titulo III de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1931. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase el Art. 35 del Tít. III de la 
Reglamentación General de impuestos Internos, en la siguien
te :forma: 

" Art. 35. - El Poder Ejecutivo otorgará en forma 
'' precaria el carácter de fiscal a los depósitos de des
'' tilería de capacidad productiva mensual, mayor de 
" (50. 000) cincuenta mil litros que lo soliciten, pre
'' sentando un local sin comunicaciones abiertas con 
'' la destilería, que pueda ser debidamente cerrado con 
'' llaves oficiales, que conservará el empleado fiscal y 
'' que tenga tanto en su construcción como en sus ins
" talaciones (tanques especialmente), suficientes con
'' diciones de seguridad a juicio de la administración. 
'' La fábrica deberá guardar en ese local todos sus al
'' coholes rectificados y el carácter otorgado al depó
'' sito no eximirá al destilador de responsabilidades 
'' por mermas o diferencias. 

'' Desaparecidas por cualquier causa las condiciones 
'' de seguridad, la habilitación del depósito cesará de 
'' hecho, debiendo así declararlo la administración. La 
'' constatación de mermas superiores a la tolerancia re
'' glamentaria en los inventarios de un mismo año, se
'' rá causa suficiente para la cesación por falta de 
'' condiciones de seguridad. 

'' El sueldo de los encargados de depósito fiscal 
" particular será de $ 500.- m¡n., suma ,que deberá 
'' depositarse por los propietarios del depósito, del 1 Q 

" al 5 de cada mes, en el Banco de la Nación Argen
'' tina a la orden de la Administración General de 
" Impuestos Internos de la Nación. Este sueldo regí
'' rá para los depósitos cuya capacidad de almacena
" miento mensual, exceda de (100.000) cien mil litros 
'' de alcohol. Los depósitos de mayoristas de alcoho
'' les o de empresas transportadoras ubicadas en los 



-391-

" centros de consumo, cuya capacidad de almacena
" miento no exceda mensualmente de (100.000) cien 
'' mil litros, estará a cargo de un empleado fiscal que 
" devengará $ 300 .:..-.... mJn., por mes, abonados por los 
'' propietarios de los mismos, en la forma establecida. 

'' Cuando la existencia de un depósito fiscal de fá
" brica sea inferior a (30.000) treinta mil litros de 
'' alcohol de buen gusto y la fábri<la no esté en fun
'' cionamiento, la administración podrá ordenar la li
'' quidación de esa existencia o su remisión a los De
'' pósitos Fiscales Generales, en un término de quince 
''días. 

'' También se otorgará en forma precaria, el carác
'' ter de depósito fiscal a solicitud de los interesados, 
" a los depósitos de los fabricantes situados fuera del 
'' perímetro de la fábrica y a los de los mayoristas de 
" alcoholes o de empresas transportadoras, ubicados en 
'' los centros de consumo o en las estaciones de tránsi
'' to, siempre que llenen suficientes condi<liones de se
'' guridad a juicio de la administración, abonen el 
" sueldo fijado en este artículo para el empleado fis
'' cal y provean el alojamiento de éste, en las condicio
'' nes del Art. 28, Tít. III, en el caso que el depósito 
" se encuentre ubicado fuera del asiento de una sec
'' cional de Impuestos Internos. 

'' Estos depósitos ubicados fuera de destilería están 
'' sujetos en cuanto a la remisión, recepción, guarda 
'' y salida de alcohol y procedimientos administrati
" vos, a lo establecido en los Arts. 57 y siguientes del 
" Tít. III de la Reglamentación General". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistradón General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Ampliase la exención de multa resuelta por Acuerdo de 21 
de Octubre ppdo. y prorrógase el plazo fijado por el 
mismo para los infractores a la. Ley de Sellos. 

Buenos .Aires, diciembre 17 de 1931. 

Visto que el Colegio Nacional de Escribanos y la .Aso
ciación de .Aseguradores .Argentinos, solicitan una amplia
ción de la exención de multa resuelta por el .Acuerdo de fe
cha 21 de Octubre último, y la prórroga del plazo fijado por 
el mismo, respectivamente ; y 

CONSIDERANDO : 

Que al dictarse el mencionado .Acuerdo, quedó fijado con 
claridad el fundamento del mismo, y sin modificarlo indebi
damente solo cabe comprender la situación de los Eooribanos, 
que habiendo pagado o comprobado el pago del impuesto a 
que los obliga el .Art. 65 de la Ley NQ 11. 290, dentro de los 
diez días siguientes a la firma, otorgamiento o protocoliza
ción de la escritura, no agregaron el certificado de pago den
tro de ese término; 

Que no puede extenderse la condonación de multas a 
quienes se presentaron espontáneamente a denunciar la pro
pia infracción, antes del 21 de octubre ppdo., porque varia
ría totalmente el acto del Gobierno, que se inspiró en el inte
rés del Estado, que es el general, y no en el de algunos par
ticulal'es. .Además, tal resolución no podría tener limitación 
en el tiempo, y a ella se acogerían todos los que en cualquier 
época obraran en la forma indicada. .A mérito del derecho 
de igualdad, que ahora se invoca, tendría valor una gestión 
semejante hecha por todos los contribuyentes de la Nación. 
Llevado el argumento a su verdadera extensión cae por su 
propio peso; primero, porque invierte la economía y el fun
damento básico del .Acuerdo del 21 de Octubre, y segundo, 
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porque el regimen financiero no admite afectaciones de esta 
especie a ejercicios pasados; 

Que puede concederse una prórroga definitiva hasta el 
31 del corriente mes y año, para que puedan acogerse a él 
los contribuyente que deseen, ya que se reclama por la insu
ficiente publicidad que ha tenido y que el presente le intro
duce una ampliación; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisionarl de la N ación Argentina, 

en Avuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 31 del corriente mes 
y año, el plazo fijado por el Acuerdo de fecha 21 de Octu
bre último, para los infractores de la Ley de Papel Sellado 
N~' 11.290. 

Art. 2Q - Los Escribanos de registro que tengan proce
sos o causas pendientes, o cuyas infracciones hayan sido de
nunciadas hasta la fecha a la Administración o comproba
das por ella, por haber agregado fuera de términos el certi
ficado a que se refieren los Arts. 65 de la Ley NQ 11.290 y 
y 25 del Decreto Reglamentario, están exentos de pena, si 
se comp.rueba que abonaron el impuesto dentro de los diez 
días de la firma, otorgamiento o protocolización de la escri
tura. 

Art. 3Q - Todas las reparticiones nacionales colocarán 
en lugares visibles, carteles anunciadores, que confeccionará 
de inmediato la Casa de Moneda, con la siguiente leyenda: 
"Por disposición del Gobierno Provisional de la Nación que
darán exentos de multa o recargo los que posean documen
tos en infracción a la ley nacional de Sellos N9 11. 290, o 
que adeuden sellado por cualquier otro concepto, siempre 
que se presenten voluntariamente a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos (Ave
nida de Mayo 886, en la Capital Federal), abonando única-
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mente el valor del impuesto, hasta el 31 de diciembre de 
1931 ". 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ADOLFO 

BIOY. ~ P. CALATAYUD. - C. 

DAIREAUX. - FRANCISCO MEDINA. 

- GMO. ROTHE. - DAVID M. 
ARIAS. 

Exceptuando del uso de sellado a la inscripción para el pa

go del impuesto a. las transacciones 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1931. 

Vistas estas actuaciones., .en las que consta que la Comi
sión del Impuesto a las Transacciones entiende que no de
ben abonar :papel sellado las solicitudes ni los trámites de 
inscripción de los contribuyentes relacionados con. ese gra
vamen; y 

CONSIDERANDO : 

Que por ["azones de oportunidad procede exrmrr del 
impuesto de sellado, que establece el Art. 42, Inc. 16 de la 
Ley N9 11.290 y 19 del Acuerdo fecha 12 de Agosto ppdo., 
a las actuaciones que origine la inscripción de comercian
tes por concepto del impuesto a las transaciones, sea para 
ponerse en condiciones de pagarlo o para justificar la exen
ción del mismo ; 

Por tanto, 
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El Presidente del Gobierno Provisionarl de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA 

.Artículo P - En adelante quedan exceptuados del uso 
de papel sellado, las solicitudes y actuaciones de inscrip
ción para el pago del impuesto a las tranSll:cciones, o las que, 
para justificar su condición, hagan los comerciantes que no 
deben tributarlo . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. · 

URIBURU. - GUILLERMO RoTHE. 

-ENRIQUE URIBURU. -P. CA

LATAYUD. - ÜCTAvro S. Prco. 

Prórroga para la inscripción de comerciantes obligados a 

pagar el impuesto a las transacciones sobre ventas de 

mercaderías. 

Buenos .Aires, diciembre 23 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que la Comisión del Impuesto a las Transacciones aeon
seja la próroga del plazo fijado para las inscripciones, con 
el propósito de asegurar la debida informacion por parte 
de los comerciantes radicados en el interior del país, 

El Presidente del Gobierno Provisionatl de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Prorrógase hasta el 10 de enero próxi
mo el plazo en que deben inscribirse los comerciantes obfi
gados a pagar el impuesto a las transacciones, sobre ventas 
de mercaderías. 
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Art. 29 - Los infractores serán pasibles de las pena
lidades que determina la Ley NQ 3764, conforme a lo dispues
to por Acuerdo 19 de Octubre ppdo. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Fiscaliza.ci6n del comercio de ciertos productos usados por1 
los elaboradores de vinos 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1931. 

Visto el proyecto de la Administración General de. 
Impuestos Internos, para que se fiscalice el comercio de 
ciertos productos que preferentemente usan algunos elabo"' 
radores de vino, y que están terminantemente prohibidos por 
la enología, por la Ley de Vinos NQ 4363, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mencionada ley en su Art. 18 dispone que "el 
Poder Ejecutivo determinará los procedimientos conducen
tes a obtener que en las bodegas no se elabore una cantidad 
de vino mayor que la que corresponde a la cantidad de 
uva vinificada ". 

Que para cumplir correctamente dicha disposición, ha 
de vigilarse el comercio de aquellos productos de que nor
malmente se valen los elaboradores para hacer artificial
mente vino; 

Por tanto, en virtud del artículo citado y los concor
dantes de las Leyes Nros. 3764 y 4363, 

El Presidente del Gobierno Provisiona,z de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los fabricantes, importadores y comer
ciantes que vendan mensualmente más de veinticinco litros 
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de ácido sulfúrico, o diez litros o kilos de ácido nítrico,, clo
rídrico, salicílico y sus sales y benzoico, deberán inscribir
se antes del día 5 de enero próximo en la Administración 
General de Impuestos Internos, dando los datos que la mis
ma establezca. 

Art. 29 - Llevarán cuenta detallada de su movimiento 
en libros oficializados, que podrán ser los que tienen actual
mente en uso, y presentarán declaraciones juradas mensua
les detallando las ventas o salidas de los productos indica
dos, con especificación del nombre y domicilio de los com
pradores o recibidores. 

Los importadores cumplirán además, lo que dispone 
el Art. 27, Título I, de la Reglamentación General, en cuan
to al trámite de los manifiestos de Aduana. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda podrá ampliar la 
lista de substancias fijadas en el Art. 19 en razón de que la 
Ley N9 4363 los prohibe. 

Art. 49 - Las empresas d~ transporte remitirán diaria
mente a la respectiva Secciona! de Impuestos Internos el 
detalle de los embarques de pasas de uva y azúcar de 2' y 
bajos productos, consignados a las zonas vinícolas que le 
indicará la Administración General de Impuestos Internos 
y especialmente a las Provincias de San Juan y Mendoza, 
con indicación del nombre y domicilio del remitente y del 
recibidor. lugar de destino y fecha del embarque. I~a Sec
ciona} comunicará esos datos inmediatamente y por telégra
fo a la Inspección de destino de la mercadería la que com
probará su inversión ulterior. 

Art. 59 
- El incumplimiento a lo dispuesto en el pre

sente decrrto hace pasible a los infractores de las penas 
fijadas por las l;eyes Nros. 4363 y 3764. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Se autoriza el uso de valores seUa.dos pa,ra. el año 1932 

Buenos Aires., diciembre 30 de 1931. 

Vistas estas actuaciones en la que la Casa de Moneda 
solicita se le indique el temperamento a seguir en razón de 
haberse impreso gran cantidad de valores de papel sellado, 
con la leyenda de que corresponden al bienio 193211933, con 
el objeto de responder al pedido de los mismos, que en su 
época debe hacer la Administración General de Contribu~ 

ción Territorial, Patentes y. Sellos; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto 738-V de Agosto 4 ppdo., modificato
rio del Art. 53 del Decreto Reglamentario de la Ley nú
mero 11.290, al disponer la vigencia de esos valores por un 
solo ejercicio, traería como consecuencia la necesidad de 
inutilizar todos esos instrumentos, con el consiguiente per
juicio para el Fisco, si no se toma una medida que facilite 
el aprovechamiento de los mismos. 

Que en consecuencia, es conveniente la proposición for
mulada por la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, aceptada por la Casa de Moneda, 
tendiente a ahorrar el trabajo realizado y procurar una. 
economía considerable de tiempo y dinero. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar el uso de los valores de referencia, por el 
año 1932 solamente, previa obliteración por la Casa de Mo
neda con una leyenda sobre las estampillas fiscales y a un 
costado de los papeles sellados que diga: "válido única
mente para el año 1932". 
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Comuníquese a Ja Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos, y vuelva a la Casa de 
Moneda, a sus efectos. 

ENRIQUE URIBURU. 

Se dispone que el La.bOil"a.torio Químico de la. Administración 
General de Impuestos Internos dependerá directamente 
de las Oficinas Químicas Nacionales. 

Buenos Aires1 diciembre 31 de 1931. 

Vistas las notas de la Administración General de Im
puestos Internos de fecha 9 de enero ppdo., y de la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales de enero 14 y noviem
bre 17 del corriente año, de las que resulta la conveniencia 
en destinar el laboratorio químico construído en el edificio 
de la primera de las reparticiones nombradas, a una de las 
secciones de la segunda de dichas dependencias, 

El Presidente del Gobierno Provision.wl de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El laboratorio químico, dependiente ac
tualmente de la Administración General de Impuestos In
ternos, pasará en adelante a jurisdicción directa y exclusi
va, de la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, quien 
instalará en él la Sección de la "Policía del Vino", creada 
bajo su dependencia, por Acuerdo de 19 de Junio del año 
en curso. 

Art. 29 - Comuníquese a la Administración General 
de Impuestos Internos, publíquese y pase a la Dirección de 
Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URTBTTRU. 
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Se agrega un título a. la. Reglamentación General de 

Impuestos Internos referente a la Policía del Vino 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1931. 

Visto el proyecto de reglamento propuesto por la Admi
nistración General de Impuestos Internos para la Sección 
Policía del Vino, y atento lo informado por la Dirección de 
Oficinas Químicas Nacionales, 

El Pres~·dente del Gobierno Provisimwl de la Nación A1·gentína, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase a continuación del Tít. VII del 
Decreto fecha 26 de Octubre de 1922, que constituye la Re
glamentación General de Impuestos Internos, el siguiente ar
ticulado: 

'' Art. 106. - La Policía del Vino estará a cargo del 
'' personal técnico especialmente designado para ese 
'' fin sin perjuicio de los deberes y responsabilidades 
" que incumben sobre este particular al personal or
'' dinario de inspección de acuerdo con el Art. 32 de 
'' la Ley N9 3764 y demás disposiciones legales y re
'' glamentarias en vigor. 

" Art. 107. - Dicho personal será distribuído por 
" la Administración General de Impuestos Internos en 
'' los centros más importantes de consumo de vinos y 
'' en los lugares en que resulte más intenso el tránsito 
'' de los que se envían desde las zonas productoras, o 
" en las bodegas durante el período de elaboración. 

'' Art. 108. - En la Capital, los agentes de la Po
'' licía del Vino dependerá directamente de la Di vi
'' sión de Vinos y en el interior de las respectivas ins
'' pecciones seccionales. 

" Art. 109. - La Administración de Impuestos In
'' ternos procederá con el mayor celo y vigilancia a 
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'' orientar el procedimiento administrativo relacionado 
'' con la Policía del Vino y a compenetrar a sus a gen
, ' tes de la necesidad y de la ventaja de mantener una 
'' estrecha colaboración con la respectiva sección de 
" las Oficinas Químicas Nacionales. Con este fin no 
'' tolerará bajo ningún concepto actuaciones, informes 
'' o actitudes que tengan carácter polémico o que por 
'' su intemperancia comprometan la necesaria armonía 
'' que debe reinar entre las dos ramas. 

'' Art. 110. - Los t)mpleados de la Policía del Vino 
'' estarán identificados con una credencial expedida 
'' por la Policía, en que conste su carácter especial de 
'' tales, y provistos de sellos y herramientas especia
'' les que permitan en cualquier momento diferenciar 
'' sus actuaciones de las del personal ordinario de ins
'' pección. 

" Art. 111. - Los empleados nombrados para la 
'' Sección Policía del Vino no podrán ser sustraídos a 
'' sus funciones especiales, ni destinados a trabajos se
" dentarios. Tampoco se los comisionará para realizar 
'' las operaciones ordinarias que reglamentariamente 
'' se efectúan en los lugares donde se fabrican, maní
'' pulan, trasvasan, cortan o fraccionan vinos ; pero 
'' por ninguna causa deberá limitarse ni trabarse su 
'' acceso a dichos locales para el buen cumplimiento de 
'' las funciones que les corresponden. 

'' Art. 112. - Fuera de los locales indicados, las es
'' taciones y cruces de ferrocarriles, los depósitos y lo
'' cales de comerciantes mayoristas y minoristas de vi
'' nos, y en general todos los locales donde estos pro
'' duetos se expenden al público constituyen lugares 
'' especialmente indicados para comprobar las condi- · 
'' ciones de genuinidad y de libre circulación de los 
"vinos. 

'' Art. 113. - Las muestras serán extraídas con las 
'' formalidades generales previstas en el Art. 3Q, In
'' cisos b), e) y d) de este Título. De acuerdo con las 
'' características de las partidas de vinos que encuen-
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'' tren, teniendo en cuenta su ubicación, el número y 
'' la ordenación de los envases, así como la graduación 
'' alcohólica en las boletas originales de circulación, 
'' procederán en la siguiente forma para la extracción 
' ' de muestras : 

''a) El espichado se efectuará sobre un número pro-
'' porcional de envases que como mínimo se regi
'' rá por la siguiente escala: de 2 a 10 envases, 2; 
" de 11 a 50, 3 ; de 51 a 200, 4; de 201 a 500, 5; 
'' de 501 a 1000, 7; y más de 1000, diez. 

'' Cuando lo considere conveniente el ins
'' pector deberá espichar un número mayor de 
'' envases. 

"b) Las muestras serán de un mínimo de 750 c. c. 
'' y se envasará, siguiendo los requisitos a que se 
'' refiere éste artículo, debiendo obturarse con ta
'' pones de corcho nuevos, de forma cilíndrica y 
" dejando sólo una pequeña cámara de aire. 

''e) Además de consignar en las actas y fichas el 
'' número del certificado de origen, el inspector 
'' hará constar cualquier otro dato o circunstan
'' cia que se estimen útiles para la consideración 
'' ulterior del caso. 

" Art. 114. - Sin perjuicio de otros casos en que 
'' procede la extracción de muestras, deberá tomárselas: 
'' cuando del examen de los caracteres organolépticos 
" surja la presunción de que el vino se halla alterado, 
'' enfermo o que de acuerdo a su clasificación fiscal 
" no tenga la estampilla o faja que corresponda, y 
" cuando del examen del vino surja la presunción de 
" que el mismo ha sido aguado o trabajado y practi
'' cada la determinación del grado alcohólico se com
'' probara una diferencia mínima de medio grado en
' ' tre él mismo y el anotado en la boleta, cuidando 
'' siempre que la muestra general provenga del núme
'' ro mínimo de envases consignados anteriormente. 
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'' Art. 115. - Terminado el procedimiento y extra
las muestras se observará el siguiente trámite: "ídas 

"a) 

"b) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

En la Capital Federal el empleado actuante de
jará una muestra en poder del interesado con 
la correspondiente constancia en las actuacio
nes producidas, y entregará en el mismo día 
los otros dos ejemplares del acta de toma de 
muestras y la de intervención de mercadería 
en la Oficina de Muestras, bajo recibo que le 
otorgará el empleado de la misma y que con
servará en su poder, como único justificativo pa
ra cualquier cargo que se formulara por demora 
en el trámite de las muestras y de las actas. El 
Encargado de la Oficina de Muestras estampa
rá inmediatamente el número de orden que co
rresponda en la ficha de los dos ejemplares. 

'' El mismo día o el siguiente, a más tardar, 
entregará una de las muestras en la Sección 
Policía del Vino de la Oficina Química Nacio
nal, reservando la otra, y dando trámite inme
diato en forma reglamentaria al acta de toma 
de muestras, quedando en su poder la de inter
vención de la mercadería a la espera del certi
ficado de análisis. 

En las demás Seccionales de Impuestos Inter
nos, se cumplirá el trámite establecido en el 
Inc. a). 

'' Cuando el empleado actuante no puede 
'' entregar en el mismo día las muestras y las ac
'' tas a la Secciona!, deberá informar por escrito 
'' al Jefe de la misma, la causa de la demora; y 
'' este, si está de acuerdo con la explicación, ar
" chivará el documento, debiendo, en caso contra
" río, hacer la indagación que corresponda. 

'' Los empleados presentarán a sus jefes res
'' pectivos un parte diario de inspección. 

'' Las Secciona! es del Interior enviarán una 
" planilla mensual con los datos completos de 
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'' esos partes de inspección a la Sección Policía 
" del Vino de la Capital Federal. 

'' Art. 116. - Recibido el certificado de análisis por 
" la Administración de Impuestos Internos, el trámi
'' te continuará en la siguiente forma: 

"a) Si la clasifica.ción del producto fuera la que 
'' legalmente le corresponde, la Oficina de Mues
'' tras, comunicará por nota dicho resultado, agre
' ' gando el acta de intervención a la División 
'' Vinos o a la Secciona! de Inspección respectiva, 
'' para que ésta disponga de inmediato y directa
'' mente la desintervención de la mercadería, de
'' biendo notificar al empleado actuante. Las 
'' Seccionales del Interior, prooederán de inme
'' diato y directamente a la desintervención, no
'' tificando al empleado actuante, y sin más de
'' mora elevarán después el acta y la documenta
' ' ción respectiva a la División Vinos. 

"b) Si la clasificación del producto no fuera la que 
'' legalmente corresponda, la Oficina de Muestras 
'' o la Secciona! del interior en su caso, remití
'' rán el mismo día de recibir el análisis, el acta 
'' de intervención y el certificado, directamente a 
'' la Oficina de Sumarios. 

'' La División Vinos llevará un registro a 
'' nombre de cada uno de los empleados de la 
'' Sección Policía del Vino donde anotará proli
'' jamen te las intervenciones que efectúan y el 
'' resultado de las mismas, de las que entregará 
'' copia mensual al Jefe de ese personal. 

" Art. 117. - Los inspectores de la Policía del Vi
'' no, serán provistos por la Administración de Impues
'' tos Internos de libretas foliadas a efecto de que las 
'' las oficinas a las cuales entreguen muestras o docu
'' m en tos, les dejen constancia de su recepción. Di
" chas libretas serán habilitadas en la Capital por la 
'' División Vinos y en el Interior por las Inspecciones 
'' Seccionales. 
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'' Art. 118. - Los mismos deben presentar copias 
'' fieles de las actas originales de intervención al en
" cargado de la Oficina de Muestas o a los Jefes de 
'' las Inspecciones Seccionales, según el caso, y reque
" rir que le sean autenticadas a fin de entregarlas a 
'' la Oficina de Sumarios en su debida oportunidad. 
'' Dichos funcionarios tienen la obligación de autenti
'' earlas si confrontadas con las originales coinciden 
'' perfectamente. 

" Art. 119. - Los análisis que se practiquen con 
'' motivo de procedimientos en que intervenga la Po
" licía del Vino se rigen por los Arts. 10 a 17 de este 
'' Título, en lo relativo a conformidad, impugnación y 
'' rectificación de los mismos. 

'' Art. 120. - Tan pronto como el análisis de un 
'' vino inapto para el consumo resulte definitivo, la 
'' Administración de Impuestos Internos, previo a todo 
'' trámite, dispondrá su derrame o desnaturalización. 

'' Art. 121. - La Oficina de Muestras y las Inspec
'' eiones Seccionales, dispondrán de las muestras de 
'' los vinos que obtengan la clasificación que legalmen
'' te le corresponde, de acuerdo con las instrucciones 
'' que al respecto les imparta la Administración de Im
'' puestos Internos. 

'' Art. 122. - Los fabricantes de vinos deberán con
'' signar en las boletas originarias, además del núme
'' ro de análisis de libre circulación, el grado alcohóli
'' co del producto. Los que remitan vinos en vagones 
'' tanques deberán llenar el mismo requisito. 

" Los cortadores de vinos deberán llenar iguales 
'' requisitos con respecto a las boletas del vino cortado. 

" Las boletas y fajas de fraccionamiento repro
'' ducirán el número de análisis consignado en los ins
'' trumentos originarios de circulación. 

" Art. 123. - Los análisis de circulación, que no 
'' sean análisis tipo, serán válidos por ciento veinte 
'' días, al efecto de la extracción de vino de bodega. 

" Art. 124. - La Administración General de Im
'' puestos Internos no entregará boletas para vinos ge-
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" nuinos (Boletas rosadas), sino con todas las atesta
'' ciones reglamentarias, y controlará las boletas que 
'' entrega con el respectivo análisis de circulación, a 
'' efecto de cancelarlo por expendio de la totalidad de 
'' la partida analizada o por caducidad del certificado. 

" Art. 125. - Cuando los agentes de la Policía del 
'' Vino inutilicen los instrumentos de circulación de 
'' envases cuyo contenido juzguen normal, lo comuni
'' carán sin pérdida de tiempo a su superior inmediato 
' ' y éste con igual celeridad, elevará las actuaciones a 
" fin de que la superioridad disponga la reposición 
"de dichos instrumentos. Esta se ordenará sin cargo 
'' y sin ningún trámite especial, quedando solamente 
" la debida constancia archivada. 

" Art. 126. ......., La Administración General de Im
'' puestos Internos, proveerá a la Policía del Vino de 
'' los elementos necesarios para llenar su cometido en 
"la mejor forma y con la mayor rapidez posibles". 

Art. 29 
- Quedan derogadas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto, en la parte que corresponda. 
Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmURU. 
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ORDENANZAS DE ADUANA 

Manifestación comprometida. en copia. de depósito 

Buenos Aires, enero 15 de 1930. 

Visto que The National City Bank of New York recla
ma de la negativa opuesta por la Aduana a su pedido de 
rectificación de la copia de factura a depósito No 8413 de 
1929, en la que declara mercadería de mayor aforo que el 
correspondiente a su verdadera condición; atento a lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 98 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana, consagra el principio de la inalterabilidad de la 
manifestación aduanera, fuera de los casos especialmente 
previstos por las Ordenanzas; 

Que el presente caso está regido por el Art. 352 de las 
Ordenanzas, en cuya virtud debe abonarse los dereclios por 
la mejor especie o calidad o por la mayor cantidad mani
festada; 

Que, por otra parte, el caso está considerado por la 
resolución de setiembre 29 de 1915, por lo que, de acuerdo 
a sus términos, no es posible acceder a la rectificación soli
citada; 

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procura
dor del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Buenos Aires, mayo 5 de 1930. 

Vista la presentación del Señor J. Vassallo en la que 
pide devolución de lo abonado en concepto de multa de 5 

por ciento, por demora en el retiro de mercadería pertene
cientes al manifiesto 156.412 del año 1928, que se deposita
ron en los almacenes ''Barraca Peña'' ; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que los depósitos de Aduana se dividen en generales, 
especiales y particulares, pero todos ellos son depósitos fis
cales, pues éste carácter deriva del servicio público que pres
tan y para el que han sido habilitados; 

Que las mercaderías a nacionalizar que se depositan en 
los almacenes particulares., habilitados como fiscales, están 
sometidas al regimen que prescriben las leyes para tales de
pósitos fiscales y es así que se les aplican las mismas ta
sas y recargos y las mismas exenciones y plazos ; 

Que de no ser aplicables en dichos depósitos las dispo
siciones que estatuyen la multa citada, tampoco lo serían 
las que fijan aquellas tarifas y plazos ni las que acuerdan 
franquicias, ni en general, todas las que rigen el depósi
to, especialmente los Arts. 303 y 309 de las Ordenanzas, re
sultando de ello una situación inexplicable, contraria al in
terés y al régimen fiscal, por la posición ventajosa, en que 
quedarían colocados los referidos almacenes; 

Que, como lo manifiesta el Sr. Procurador del Tesoro, 
el fallo de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones que in
voca el interesado, trata sobre un caso particular, que no 
afecta los no juzgados; 

Por lo expuesto y de conformidad con los informes to
dos que obran en autos; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Rehabilitación de despacho denegado 

Buenos Aires., noviembre 21 de 1930. 

Vista la presentación del Sr. Samuel Tallaferro en la 
que pide se ordene a la Aduana de la Capital rehabilite el 
despacho de directo N° 202.916 del año 1928, que se anuló 
en razón de que los respectivos conocimientos no reunían 
los requisitos legales ; atento lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que los documentos aludidos carecían de visacwn con
sular, de la firma de los cargadores y venían consignados 
a la orden, es decir, sin los requisitos exigidos por el arti
culo 880 de las Ordenanzas de Aduana, por cuyo motivo 
procedía su no aceptación y, por ende, la anulación del 
despacho; 

Que la resolución de setiembre 1Q de 1928 que invoca el 
interesado, no es de aplicación al caso, por cuanto en ella 
se contempla la cuestión cuando los conocimientos vengan 
sin visación consular únicamente; 

Que, en cuanto a lo alegado por el recurrente para que 
se le exima de pena, en razón de tratarse de mercaderías 
libres de derechos, cabe observar que los plazos legales son 
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perentorios y,, como tales, no pueden admitir otras excep
ciones que las expresamente acordadas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N o ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Articulo 807 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1930. 

Vista la presentación del Sr. Pablo Détraz, en la que 
pide se anule el cargo N9 3368 D. formulado en concepto de 
derechos por un cajón cuyo contenido fué sustituído y que 
se documentó por despacho de directo N9 34.754 de fecha 
3 de marzo de 1921; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según la manifestación comprometida en el docu
mento de despacho y reconocimiento del Seguro, el bulto 
debió contener vestidos y tapados para señora (fs. 4 y 6); 

Que dicho bulto se recibió en mala condición, y con el 
contenido sustituído con papeles, paja y madera sin valor 
comercial, arrojando el peso originario de 19 kilos que cons
ta en copia de la factura y otros documentos (fs. 3-5-5 vta. 
y 6 vta.); 

Que la introducción de la mercadería al país se presu
me por la falta de prueba en contra, bastando ésto para 
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ser exigible el pago de derechos, como resulta de las diver
sas disposiciones de las Ordenanzas (Arts. 805, 806, 807, 
352, 129 y demás correlativos) ; 

Que los Arts. 129 y 352 al exigir el pago por lo ma
nifestado tienden precisamente a prevenir la falta o sus
titución de las merc'aderías, siendo de estricta apllcación 
en este caso el citado en primer término; 

Que no existe la prescripción que se alega, pues no 
tratándose de los casos que rige el Art. 26 de la Ley nú
mero 11.281 (errores de cálculo, liquidación o aforo), cual
quier otro género de reclamación puede hacerse conforme 
a la jurisprudencia dentro del término de 10 años que esta
blece la última parte del Art. 433 de las Ordenanzas; 

Que la demora de la Aduana en próceder como corres
pondía, no puede hacer decaer los derechos del Fisco mien
tras no transcurra ese plazo; pero se impone que la misma ha
ga una investigación, a fin de aplicar las correcciones dis
ciplinarias pertinentes, ya que no se concibe cómo ha podi
do permitirse la permanencia en depósito de un bulto que 
ha sido revisado y cuya falla total ha reconocido el Seguro; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para 
que proceda como se deja establecido en su último consi
derando. 

E. S. PÉREZ. 
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Conocimientos 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que 
indica la conveniencia de exigir de los cargadores la de
claración de la calidad de las mercaderías en los conoci
mientos que pPesenten a los cónsules para su visación; oído 
el Sr. Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 880 de la Ley NQ 810 y 36 de la Ley NQ 11.281~ 
establecen entre otros requisitos que deben reunir los cono
cimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías, 
la determinación en ellos, de la calidad, cantidad, número 
de bulto.s y marcas de los efectos, como asimismo el peso 
o volumen, según paguen el flete; 

Que el Art. 139 del Decreto Reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, fija el procedimiento que deben seguir los cón
sules para el estricto cumplimiento de las disposiciones le
gales precitadas; 

Que la omisión en los conocimientos de los requisitos 
prealudidos facilita a los comerciantes deshonestos, la co
misión de fraude en perjuicio de la renta aduanera; 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina!, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto dispondrá lo necesario para que,, a partir del día 
P de enero de 1931, los cónsules exijan de los cargadores, 
el cumplimiento estricto de las disposiciones enumeradas 
en los considerandos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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LEY DE ADUANA 

Modificaciones de aforos y derechos 

Rebaja de derechos a. la. seda. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1930. 

CONSIDERANDO : 

Que el notorio auge del contrabando que se efectúa ac
tualmente con el tejido de seda y algunos artículos del 
mismo textil, constituye un serio problema a cuya solución 
se considera obligado el Gobierno Provisional, por tratarse 
de un delito que vulnera por igual las legítimas rentas de 
la Nación y los intereses del comercio honesto; 

Que, por esas mismas razones, la solución no puede ser 
demorada por más tiempo pues, a medida que este trans
curre, va tomando incremento la comisión del referido de
lito y agravándose sus consecuencias; 

Que, entre las causas por las cuales se efectúa el con
trabando de sederías., debe reconocerse, en primer término 
el incentivo que representa las ganancias de la introducción 
clandestina, provocada por los fuertes tributos aduaneros 
y, en segundo lugar, las probabilidades de realizar esa ope
ración con buen éxito, por la gran extensión de nuestras 
riberas marítimas y fluviales; aparte de la benignidad de 
nuestras leyes represivas ; 

Que, en cuanto a esto último, no existe posibilidad in
mediata de modificación alguna, por razones obvias; 

Que la circunstancia apuntada, relativa a la extensión 
de nuestras costas, obligaría, si por esa vía se buscare la 
solución, a una vigilancia intensa e ininterrumpida, que no 
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puede llevarse a la práctica en el modo y forma que sería 
menester,, por cuanto el gasto considerable que demandaría 
no habría de ser compensado aún cuando se obtuviera la 
tributación total, de las sedas introducidas al país; 

Que, considerando el factor citado en primer término, 
o sea el tributo aduanero de las sedas, puede afirmarse co
mo indudable que, a medida que aumenta el impuesto so
bre determinados artículos, aumenta también el fraude por
que ofrece más alicientes, desde que las utilidades que se 
obtienen por la producción, introducción o ventas clandesti
nos, son mucho mayores; 

Que si bien el contrabando constituye un arraigado de
lito cuya extirpación no parece posible ni oún con el esta
blecimiento de derechos reducidos, con todo es lógico infe
rir que, si se disminuyera el gran provecho para el contra
bandista, desaparecería el aliciente que mueve a la organi
zación de fuertes empresas dedicadas a burlar~ en este ren
glón, las leyes aduanedas; 

Que a tales conclusiones llegó también la Comisión en
cargada de proponer medidas tendientes a reprimir el con
trabando, que funcionó hace varios años en el Departamen
to de Hacienda, integrada por funcionarios del Estado y 
por representantes de las fuerzas vivas del país; 

Que las alarmantes proporciones asumidas por el con
trabando, pusiéronse de manifiesto después de la sanción 
de la Ley N9 11.281, de elevados aforos y derechos en el 
rubro de sedas; 

Que los aforos y derechos que establecía la Ley nú
mero 11.022 (anterior a la actual), para los tejidos y manu
facturas de seda, representaban un gravamen equivalente, 
más o menos, al 50 % del que se percibe en la actualidad; 

Que en consecuencia, el Gobierno Provisional considera 
suficiente para lograr el efecto deseado, que se reduzca la 
percepción del gravamen en esa proporción; tanto más cuan
to que dicha disminución no perjudicará los intereses de la 
industria local, a la que resta un margen de ventaja apre
ciable., merced a la diferencia entre el costo de producción 
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de sus artículos y el precio de los similares extranjeros que 
se importan al país; 

Quet finalmente, sólo cabría considerar la situación del 
Erario con la reducción señalada; pero, ateniéndose a la 
circunstancia de que, con la rebaja, la seda que hoy se in
troduce de contrabando pasaría por la Aduana, es de es
perar que el Fisco percibirá los derechos de que hoy se le 
despoja, y la reducción en el monto del impuesto por uni
dad de aforo habrá de compensarse con un mayor rendi
miento de la recaudación actual; 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina~, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desde la fecha de publicación del pre
sente decreto y hasta nueva disposición, las Aduanas de la 
República liquidarán con un 50 % de rebaja los derechos 
1que, de acuerdo con la Ley NQ 11.281, deben tributar las mer
caderías de las partidas 2051 a 2058, inclusive (tejidos de 
seda y mezcla); 1988 a 1991, inclusive (pañueJos) y 2161 
(medias) de la Tarifa de Avalúos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
ical, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 
- M. G. SÁNCHEZ SORONDO. -
ERNESTO BoscH. - FRANCisco 
1\{EDINA. - H. BECCAR V ARELA. 
- OcTAvro S. Prco. -·ERNESTO 
E. PADILLA. - A. RENARD. 
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Imposición de derechos a mercaderías libres 

Buenos .Aires, febrero 14 de 1931. 

Visto el informe de la Comisión de Presupuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesaria la imposición de derechos de impor
tación sobre algunas mercaderías actualmente exentas de 
ellos con el fin de aumentar los recursos del Fisco para pro
curar restablecer el equilibrio de las finanzas de la N ación; 

Que los derechos a imponerse incidirán sobre merca
derías en su mayor parte gravadas antes de promulgarse 
la Ley NQ 11.281, y que, sin afectar mayormente los intere
ses del consumo constituirán un aliciente para la producción 
nacional; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .A partir del día 23 del mes en curso, 
las .Aduanas despacharán libres de derechos los siguientes 
artículos: abonos agrícolas, arpillera y bolsas de arpillera 
e hilo necesario para coserlas y para el uso de las máqui
nas segadoras; arena que conduzcan los buques como lastre 
necesario, con destino a las Municipalidades, arados y pie
zas de repuesto ; máquinas de coser a mano y las de mesa, 
para coser géneros o arpillera, de no más de un cajón; má
quinas con o sin motor para agricultura y piezas de re
puesto; máquinas sistema "Champión" y otras para abovedar 
caminos y piezas de repuesto importadas para obras públi
cas nacionales, provinciales o municipales; máquinas y ca
ños maestros para instalaciones públicas de alumbrado a 
gas o electricidad, aguas corrientes y cloacas; motores o lo
comóviles sueltos, tractores y piezas de repuesto; prensas 
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para enfardar pasto; rastras, rejas de hierro para arados y 

rastrillos de caballos, máquinas de trillar, a sangre y a va
por,, con o sin motor y con o sin funda o encerados, y pie
zas de repuesto para las mismas; agujas para máquinas de 
coser; segadoras y espigadoras con o sin motor, desgrana. 
doras, deschaladoras, con o sin motor y juegos y piezas de 
repuesto para estas máquinas agrícolas. 

Aparatos instrumentos, útiles y drogas importadas por 
las universidades con destino a la instrucción superior, cuan
do vinieren consignados para el decano de la facultad res
pectiva. 

Armas, equipos y mumcwnes de guerra para el ejér
cito y armada de la Nación. 

Buques armados y desarmados, destinados al comer
cio de cargas y pasajeros. 

Coke y carbón de piedra. 

Específicos en general para curar la sarna; específico 
garrapaticida, materiales para obras públicas de salubridad 
y aguas corrientes; medicamentos, drogas, instrumentos y 
aparatos para los hospitales nacionales, provinciales o mu
nicipales de la República, con excepción del algodón medi
cinal; hierro y acero viejos. 

Libros impresos en general, encuadernados en papel, 
cartón o tela; revistas, diarios impresos y periódicos cien
tíficos y literarios, con o sin ilustraciones, mapas, globos 
geográficos y cuadernos con muestras para las escuelas. 

l\Iuebles y herramientas de inmigrantes que formen su 
equipaje. 

Materiales destinados a la construcción en astilleros del 
país de buques destinados al comercio de cargas y pasaje
ros; calderas para los mismos importadas por los armadores. 

Materiales para obras públicas nacionales, provincia
les y municipales hechas por Administración. 

Maquinarias destinadas a la instalación de estableci
mientos industriales que elaboren materia prima de pro
ducción nacional; maquinarias y materiales para explora
ciones y explotaciones mineras y los destinados a perforaciones 
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para la obtención del agua del subsuelo, máquinas y materia
les destinados a la construcción de tranvías a sangre, a vapor 
o a electricidad en ciudades de menos de cien mil habitantes. 

Moneda metálica, plantas vivas y semillas para sem
brar, cuyo despacho se verificará con las precauciones de 
higiene vegetal que el Poder Ejecutivo considere convenien
tes. 

Papel común para diarios en bobinas o resmas. 
Utiles, instrumentos y materiales para las escuelas y co

legios, pedidos por el Ministerio del ramo, por los gobiernos 
de provincia o por el Consejo Nacional de Educación, y los 
instrumentos y aparatos que introduzcan con fines cientí
ficos los institutos oficiales, nacionales o provinciales. 

Víveres frescos, pescados y legumbres frescos, naran
jas y bananas, trigo, maíz;, papas, zinc liso hasta el No 4, 
cortado para envases. 

Quedan eximidas las municipalidades de toda la Repú
blica del pago del derecho de aduana y sus adicionales pa
ra los materiales que introduzcan destinados a sus servicios 
públicos. 

Art. 2Q - A partir de la misma fecha, las mercaderías 
que siguen pagarán el derecho que se establece a conti
nuación: 

Animales en pie en general, 20 % ; los mismos, de pe
digree, para la reproducción 5 % (1). 

Agujas para coser y bordar, 25 %-
Embarcaciones a remo, 10 % ; embarcaciones de recreo, 

a vela y a propulsión mecánica, 25 %. 
Carbón vegetal, 25 %-
Estufas de desinfección, y filtros para agua., 10 %
Libros impresos, en general, con tapas o encuadernacio-

nes que no sean de papel, cartón o tela, ni estén compren
didas en otras partidas, 10 % . 

Máquinas en general, 5 % ; piezas de repuesto para las 
mismas, 10 %-

Oxido de zinc para pinturas, 5 %-

(1) Véase Decreto de Mayo 7 de 1931, siguiente. 
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Sulfato de barita para pinturas, sesquisulfuro de fósfo
ro y demás substancias que substituyan al fósforo blanco 
para la fabricación de cerillas, 10 %. 

Petróleo para combustible con densidad mínima de 
0,900 a 159 C., residuos de petróleo y gas oil que destilen me
nos del 20 % de su volumen, hasta los 30!)9 o cuyos productos 
de destilación tengan una densidad mayor de 0.830, 5 % (1). 

Máquinas de coser para zapateros o talabarteros y ar
mazones para máquinas de coser, 10 %. 

Huevos, 10 %. 
Art. 39 - Quedan comprendidos en el Art. 292 Inciso 59, 

de la Ley N9 11.281 las demás mercaderias o productos enu
merados en el Art. 49 de la misma, no mencionados en el 
presente Decreto. 

Art. 49 - Los derechos establecidos por el presente, no 
están eximidos de los recargos o adicionales fijados por el 
Art. 89 de la Ley NQ 11.281. 

Art. 5Q - Exclúyese de la nómina del Art. 17 del De
creto Reglamentario de la ley citada, las siguientes semi
llas. arvejas, garbanzos, habas, chícharos, porotos, lentejas, 
centeno, avena y cebollas. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- M. SÁNCHEZ SoRONDO. -

FRANCISCO MEDINA. - ERNESTO 

Boscn. - OcTAVIo S. Pwo. -
H. BEOCAR V ARELA. - ABEL RE

NARD. - ERNESTO pADILLA. 

(1) Véase Decreto de Junio 11 de 1931. 
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Ganado de pedigree 

Buenos Aires, mayo 7 de 1931. 

Vista la presentación de la Sociedad Rural Argentina, 
en que solicita se deje sin efecto la imposición de derechos, 
sobre el ganado de pedigree, para la reproducción, decreta
da por Acuerdo de 14 de febrero último; y 

CONSIDERANDO : 

Que por Acuerdo de fecha 14 de febrero ppdo., se de
cretó la imposición de derechos, por razones de índole fis
cal, a la importación de determinadas mercaderías de las 
eximidas de gravamen por imperio del Art. 49 de la Ley 
NQ 11.281; 

Que el derecho de 5 % impuesto a los animales de pe
digree, para la reproducción, puede representar una traba 
considerable para su importación; 

Que el mercado de carnes -de influencia importante 
dentro nuestra estructura económica- soporta actualmen
te una notoria depresión, a cuyo remedio este Gobierno en
tiende que debe coadyuvar, de acuerdo con las declaracio
nes formuladas y principios puestos de manifiesto en diver
sos actos y ocasiones ; 

Que a su alcance este Gobierno no dispone de otro me
dio sino sacrificar la renta prevista para el Estado por el 
rubro en referencia, en beneficio inmediato de nuestra ga
nadería; pero de mediata repercusión también en beneficio 
de la economía general del país, desde que, por una parte, 
no se dificulta el mejoramiento por cruzas finas de ganado 
argentino, mientras, por otra parte, se tiende a desvanecer 
toda prevención por parte de los exportadores de animales 
de pedigree, que lo son precisamente de países en que nues
tra producción encuentra fácil y favorable mercado: 

Por tanto: 
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El Preiidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Queda excluida del pago del 5 % de de
rechos, fijado por el .Acuerdo de 14 de Febrero último, la 
importación de animales de pedigree, para la reproducción, 
de las especies vacuna, lanar, caballar y porcina . 

.Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - E. URIBURU. - ER

NESTO BoscH. - FRANCisco ME

DINA. - CARLOS G. DAIREAUX. -

ÜCTAVIO S. Pwo. - GuiLLERMO 

ROTHE. - DAVID M. ARIAS. -

PABLO CALATAYUD. 

Petróleo para combustible 

Buenos Aires, junio 11 de 1931. 

Vista la presentación de varios importadores de petróleo 
en que solicitan se reconsidere los aranceles impuestos a los 
fluídos de la Part. 3270 de la Tarifa de Avalúos por Decreto 
14 de Febrero último; atento el informe de la Comisión de 
Presupuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que el derecho impuesto resulta relativamente elevado, 
no ya por la tasa del derecho ( 5%), sino por el aforo con 
que figura en la Tarifa de .A valúos, muy superior a los pre
cios reales comprobados en plaza; 

,Que, además los distintos sub-productos que se agrupan 
en dicha partida con un mismo aforo, tienen valores y utili
zaciones muy diferentes, (fuel oil, diese! fue! oil y gas oil) ; 
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Que, en consecuencia, corresponde modificar el aforo de 
la partida 3270, estableciendo uno para cada uno de tales 
sub-productos, en consonancia con los valores reales, e im
poniendo sobre el gas oil, en lugar de 5 %, el derecho de 
10 %, en atención a la gran proporción de nafta que puede 
llegar a contener y a extraerse por destilación destructiva ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentin<ll, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el aforo y derecho vigentes 
para el petróleo de la partida 3270 de la Tarifa de Avalúos 
(Ley NQ 11. 281), en la siguiente forma: 

Fuel Oil .......... $ 8.00 o¡s. la tonelada, al 5 % 
Diessel Oil ........ $ 16.00 o¡s. la tonelada, al 5 % 
Gas Oil ............ $ 24.00 o¡s. la tonelada, al 10 % 

Art. 29 - Los aforos y derechos establecidos en el Art. 
19 deberán soportar los recargos y adicionales que precep
túan los Arts. 8 y 11 de la Ley N9 11. 281. 

Art. 39 
- Los subproductos nombrados deberán reunir 

las características siguiente : 

a) Fue! Oil: con punto de inflamación superior a 609 

C. e inferior a 1259 C. en vaso cerrado Pensky 
Martín y que destile menos de 19 % a 2100 C. y 
menos de 10 % a 3009 C., usando el método y 
aparato de destilación adoptado por Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, y entendiéndose dichas tem
peraturas en los vapores de destilación (1). 

b) Fuel Oil Diesel o Diesel Oil : con punto de infla
mación superior a 609 C. e inferior a 1259 C. en 
vaso cerrado Pensky Martín y que destile menos 
de 2 % a 2109 C. y menos de 65 % a 315'~ C., 
usando el método y aparato de destilación adop
tado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y en-

(1) V~ase Decreto de septiembre 26 de 1931, siguiente. 
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tendiéndose dichas temperaturas en los vapores de 
destilación. 

e) Gas Oil : con punto de in:flamación superior a 609 
C. e inferior a 1259 C. en vaso cerrado Pensky 
Martín y que destile menos del 5 % a 21(}9 C. y 
menos de 90 % a 3159 C., usando el método y apa
rato de destilación adoptado por Yacimientos Pe
líferos Fiscales y entendiéndose dichas temperatu
ras en los vapores de destilación . 

.Art. 49 - Los aforos y derechos establecidos en los ar
tículos anteriores, regirán desde la fecha del presente Decre
to. 

Art. 59 - El Departamento de Hacienda dispondrá la 
forma y lugar donde deberán practicarse los análisis de las 
muestras, y las medidas necesarias para asegurar la identi
dad de las mismas, así como la conformidad de los importa
dores con respecto al resultado de los análisis. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO.- ERNESTO 

BoscH.- GUILLERMO RoTHE.

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID ARIAS. - P. 

CALATAYUD. 

Fuel Oil 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1931. 

Vista la presentación de varias compañías importadoras 
de fue! oil, en la que solicitan se modifiquen las especifica
ciones señaladas para dicho combustible en el Decreto de 11 
de Junio último, tanto en lo que se refiere al porcentaje de 
destilados hasta 300Q C., como al punto de inflamación máxi-
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mo, y a los métodos para ensayo de destilación de petróleo ; 
atento lo actuado, los informes suministrados por la Direc
ción General de Yacimientos Pertolíferos Fiscales y la Ofici
na Química Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien es cierto que, de acuerdo con el informe de 
la Oficina Química, la proporción de destilado de los petró
leos para combustibles introducidos desde el l Q del mes de 
enero de 1928 hasta principios de julio del corriente año, os
cila, en su mayoría, entre el 10 % y 20 %, es de observar 
que el límite hasta el 10 % fijado por el Decreto de 11 de 
Junio, en substitución de 20 % que señalaba la Ley NQ 11.281, 
tiene por objeto individualizar un sub-producto, de calidad 
inferior, que con la antigua clasificación se confundía con 
otros superiores ( diesel oil y gas oil), sometidos todos al mis
mo n•gimen de franquicia aduanera. De la riqueza de desti
lados depende el valor económico del producto; y no se con
cibe que se utilicen para quemar, residuos con gran propor
ción de productos livianos. Como bien lo hace notar la Di
rección General de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, la ope
ración de cmquear fuel oil con más de 20 % de productos 
livianos, no sólo es posible sino conveniente desde el punto 
de vista comercial; y teniendo en cuenta la relativa pobreza 
de productos livianos del Crudo de Comodoro Rivadavia 
-que actualmente representa el 80 % de la producción na
cional- resultaría que saldría más beneficioso elaborar fuel 
oil importado con 30 % de productos livianos, que la desti
lación del crudo nacional, que solo tienen 18 % de produc
tos livianos total, creando a la industria de la explotación 
del petróleo en nuestro país una situación crítica provocada 
por la crisis de superproducción en países extranjeros, a la 
cual el país es completamente ajeno. 

Esto no obstante, es equitativo ampliar moderadamente 
el límite actual dm;ante un breve período de tiempo, a fin 
de permitir la acomodación de los intereses de los importa
dores a las especificaciones exigidas desde el punto de vista 
·aduanero para el subproducto de que se trata; 

Que, en cuanto al punto de inflamación máximo para el 
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fuel oil, no es posible acceder a la pretensión de los importa
dores puesto que se ha tenido en vista al fijarlo, la circuns
tancia de que algunos tipos de aceites lubricantes tienen es
pecificaciones que coinciden con las fijadas para el fuel oil 
en el decreto objetado, a excepción del punto de inflamación. 
Todos los aceites lubricantes tienen o deben tener punto de 
inflamación superiores a 1559 C.; y es necesario evitar que 
bajo la denominación de fuel oil no se introduzcan aceites 
lubricantes. Sin embargo, atendiendo las indicaciones de la 
Dirección General de Yaciinientos Petrolíferos Fiscales, no 
habría inconveniente en elevar de 1259 a 1509 C. el punto 
máximo de inflamabilidad. 

Finalmente, no existiendo tampoco inconveniente en 
adoptar un método de análisis más conocido que el que usa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de M1"nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese las especificaciones conteni
das en el Art. 39 del Decreto de 11 de Junio de 1931, por 
las siguientes, en cuanto a los puntos a que se hace referen
cia en los considerandos: punto de inflamación inferior a 150'~ 
C. en vaso cerrado Pensky Martín, usando el método y apa
rato de destilación Standard A. S. T. M. D-158-28. 

Hasta el 31 de diciembre del corriente año, como excep
ción, se tolerará la definición de fuel oil a los efectos adua
neros, al residuo que destile hasta el 15 % a 300• C. (1). 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. Pico.- ERNESTO 

BoscH.- GuiLLERMO RoTHE.

"FRANCISCO MEDINA. - C. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. -

P. CALATAYUD. 

(1) Véase Decreto de Diciembre 31 de 1931. 
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Buenos Aires, diciembre 31 de 1931. 

Vista la presentación de varias Compañías Importadoras 
de Petróleo para combustible, en ·que solicitan la adopción 
definitiva del límite del 15 % de destilados para el fuel-oil 
a 3009 C., establecidos temporariamente por el Decreto de 26 
de Septiembre último ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANPO : 

Que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales se pronuncia de acuerdo con las consideraciones for
muladas en el referido Decreto del 26 de Septiembre, por lo 
cual las especificaciones adoptadas deben mantenerse. Esto 
no obstante, la citada repartición informa que tiene conoci
miento de que a algunas compañías se les presentará dificul
tades de orden aduanero por tener que suministrar fuel-oil 
a sus clientes, con los cuales tienen contratos firmados, cir
cunstancia que determina a prorrogar por última vez hasta 
el 30 de junio de 1932 la tolerancia de que el fuel-oil pueda 
admitirse como tal aunque tenga 15 % de destilados a 3009 C. 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina., 
en AcuerdO General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 30 de junio de 1932, 
la tolerancia de destilados hasta 15 % a 3009 C., para el fuel
oil importado, a que se refiere el Decreto de Septiembre 26 
de 1931. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURu. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ADoLFO 

BIOY. - GUILLERMO ROTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAs. -

P. CALATAYUD. 
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Buenos Aires, febrero 25 de 1931. 

Visto el informe de la Comisión de Presupuesto, y aten
to las consideraciones expuestas en el Acuerdo de fecha 14 
del mes en curso, 

El Presidente Interino del Gobierno Provisional de la N ación 
Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DEOBETA: 

Artículo 19 '-----' A partir del día 26 de febrero en curso, 
las aduanas despacharán los siguientes artículos con los de
rechos que se establecen a continuación: aceites comestibles 
en general; derecho específico$ 0.10; arroz con cáscara D. E. 
$ O. 01; arroz sin cáscara D. E. $ O. 02; ciruelas D. E. $ O. 08; 
confites, caramelos, bombones y pastillas D. E.- $ O. 60; ca
cao en grano 10 % ; bacalao entero y otros pescados análogos 
D, E. $ O. 04; bacalao cortado D. E. $ O. 06; pasta de toma
te D. E.$ 0.10; queso D. E.$ 0.40; sal fina en barricas o 
bolsas D. E. 0.01; bitter embotellado de otras marcas D. E. 
$ O. 50; bitter en cascos o damajuanas D. E. $ O. 55; cerveza 
en cascos D. E. $ O .10; vino champagne en botellas no mayo
res de un litro D. E. $ 0.50; vino regulares en cascos o da
majuanas D. E.$ 0.16; vinos comunes D. E.$ 0.12; tejidos 
de algodón en general 25 % ; tejidos de lana en general, con 
o sin mezcla 30 % ; hilados de algodón 10 % ; hilado de la
na o mezcla 10 % ; lino hilado 10 % ; hilos de algodón, de 
lino, o de cáñamo, para coser, bordar, hilvanar, zurcir o te
jer, 25 % ; hilo de lana para bordar o tejer 25 % ; cueros 
curtidos (partidas 314 a 329, inclusives de la Tarifa de Ava
lúos) 40 %; manufacturas de cuero (con exclusión del calza
do, correas para máquinas y botas de vino) 40 % ; guantes 
de pieles con o sin forro 40 % ; sombreros formas y gorras 
en general, concluídos o no, de cualquier material, con excep
ción de la seda no gravados con derecho específico 40 % ; 
cartón en general 25 % ; cintas o películas para cinemató
grafo D. E. $ 20; las mismas sonoras o parlantes D. E. $ 30; 
petróleo natural o en bruto para la refinación sin elaboración 
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previa de ninguna naturaleza y con declaración del punto de 
origen D. E. $ 0,008; anilina en general 25 % ; tierra hi
dráulica o romana 35 %; hierro en perfiles 10 %; máquinas 
de escribir de teclado, 10 % ; máquinas registradoras y para 
calcular, 25 %· 

Art. 29 - Los derechos que se establecen precedente
mente se entienden fijados para cada unidad de aforo o de
recho, en su caso, que determina la. Tarifa de A valúos. 

Art. 39 - Suprímese la exención de recargos y adiciona
les que preceptúa el Art. 99 de la Ley N9 11.281. 

Art. 4Q - Comuníquese, etc. 

SANCHEZ SORONDO. - EN"
RIQUE S. PÉREZ. - ERNESTO 

BoscH. - ERNESTO PADILLA. -

FRANCISCO MEDINA. - A. RE

NARD.- ÜCTAVIO S. PICO.- H. 
BECCAR V ARELA. 

Cemento Portland para obras públicas 

Buenos Aires, -abril 21 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 4Q de la Ley NQ 11. 281 libera de derechos 
de importaeión a los materiales para obras públicas nacio
nales, provinciales y municipales hechas por administración; 
franquicia mantenida por el Decreto de 14 de febrero último; 

Que al cotizarse precios de materiales licitados para la 
provisión de reparticiones nacionales, el Acuerdo de 5 de Di
ciembre de 1930 establece que deben computarse incluídos los 
derechos de aduana, etc.; 

Que la elevación de derechos al cemento portland, decre
tado por razones de índole fiscal por Acuerdo de 25 de Fe-
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brero, aumenta la diferencia de precio en favor del produc
to nacional ; 

Que, atento a la finalidad del citado Decreto de 5 de Di
ciembre y, al mismo tiempo, la necesidad de no encarecer las 
obras públicas, es conveniente eximir del recargo de 25 % 
a 35 % establecido para el cemento portland por el de 25 de 
febrero, cuando se concurra a licitaciones del Estado y sus 
dependencias con ese material, de procedencia extranjera; 

Que, en cuanto a las obras públicas no hechas por ad
ministración, es también conveniente, por las mismas razones, 
no hacerles gravitar el citado aumento; 

El Presid.ente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de M1inistros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - A los efectos del Acuerdo -de 5 de Di
ciembre último, las reparticiones públicas computarán a ra
zón de 25 % los derechos aduaneros por el cemento portland 
extranjero, (o sea $ 13,23 m\n., por tonelada) . 

.Art. 29 - El derooho de 35 % fijado para el cemento 
portland por Acuerdo de 25 de Febrero último, no regirá 
para el que se introduzca con destino a obras públicas y sea 
certificada su aplicación a ellas por autoridad competente. 

Art. 39 - Las empresas importadoras firmarán ante la 
Aduana letras caucionales por el importe de su diferencia 
entre uno y otro derecho, las que se harán efectivas si, den
tro del plazo señalado por las disposiciones en vigor, no se 
hubiere hecho la certificación del empleo a que se refiere el 
Art. 2"' 

Art. 4"' - Comuníquese, etc. 

URIBURU.- E. URmURU. ,_P. 

CALATAYUD. - ERNESTO BoscH. 

- c. DASREAUX. - GUlLLERMO 

RoTHE.- DAVID ARIAS.- FRAN

cisco MEniNA.- OcTAVIO S. PICo. 
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Petróleo crudo 

Buenos Aires, junio 10 de 1931. 

Vista la presentación de varios importadores y destila
dores de petróleo en que solicitan sean reconsiderados los 
aranceles de importación fijados para el petróleo de la par
tida 45 de la Tarifa de Avalúos (Ley NQ 11.281) por Decre
to de 25 de Febrero último; atento lo informado por la 
Sub-Comisión anexa a la Comisión de Presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que en realidad, el derecho de referencía resulta eleva
do si no se aumenta en forma propor.cional el de los sub
productos derivados, especialmente nafta y kerosene, para 
mantener la utilidad económica de la importación de petró
leo crudo; aumento que este Gobierno reputa inconvenien
te, por ahora, porque podría determinar un alza de preeios 
sobre elementos de uso corriente e indispensable -nafta es
pecialmente---,, independientemente de las medidas que pue
dan adoptarse para la unificación de su precio de venta 
en todo el país; 

Que para fijar equitativamente los derechos de impor
tación sería necesario determinar los índices de sub-produc
tos obtenibles por destilación o por otros procedimientos 
físicos o químicos. Esta determinación ofrece momentánea
mente dificultades de orden práctico que podrán ser re
sueltas más adelante, una vez terminados los estudios que 
se encomendaran. No obstante, teniendo en cuenta las im
portaciones que se efectúan en la actualidad en el país, ha 
sido posible fijar un promedio de rendimientos de sub-pro
ductos, de acuerdo al cual se fijan en el presente Decreto 
los de:t:l'chos de importación. provisionalmente, mientras se 
ll!'ga a las conclusiones indispensables para los propósitos 
precedentemente enunciados; 

Por tanto, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Modificase el derecho fijado para el pe
tróleo de la partida 45 de la Tarifa de A valúos por Decre
to de 25 de Febrero último, estableciéndose el de $ 0.0088 
(ochenta y ocho diez milésimos de peso) oro sellado, por 
kilo, sin recargo ni adicional. 

Art. 211 - El derecho establecido por el artículo ante
rior, regirá desde la fecha del presente Decreto. 

Art. 311 - Comuníquese, publíquese., dése al Registro 
Nacional y archívese. 

URIBURU. - E. URIBURU. - Oo
TAVIO S. PICO. - FRANCISCO ME
DINA. - CARLOS G. DAIREAUX. 

- ERNEsTo BoscH. - GuiLLER

MO RoTHE. - DAVID M. ARIAS. 

- P. CALATAYUD. 

Maderas 

Buenos Aires, marzo 16 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha advertido en un grupo de maderas de cre
ciente importación, una filtración considerable de la ren
ta en razón de incidir el derecho general de 25 % sobre afo
ros muy bajos con relación al valor real comprobado en 
plaza; 

Por tanto, de conformidad con las razones de índole 
fiscal que informan los Decretos de 14 y 25 de Febrero úl
timo y con lo aconsejado por la Comisión de Presupuesto, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina,, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Á partir del día 25 del mes de marzo 
en curso, las Aduanas de la República despacharán con el 
actual derecho de 25 % las siguientes maderas, sobre el 
aforo que se establece a continuación: 

-Araucaria, acacia, ciruelillo, laurel, lengue, maniu., 
patahua, peHín y ulmo, en vigas o rollizos, metro cuadrado 
$ 0.40 ojs. 

-Como las anteriores, en tablas o tablones, sin cepillar, 
metro cuadrado, $ 0.50 oJs. 

-Las mismas., cepilladas, metro cuadrado $ 0.70 oJs. 
-De álamo, coihue, rauble o raulí, inclusive las made-

ras y varillas de karri, en tablas y tablones, sin cepillar, 
metro cuadrado $ 0.70 oJs. 

~Como las anteriores, cepilladas, metro cuadrado pesos 
0.80 oJs. 

-Las mismas, en vigas o rollizos, metro cuadrado pe
sos 0.50 oJs. 

Art. 29 - Los aforos y derechos establecidos preceden
temente no están eximidos de los recargos y adicionales 
precepuados por los Arts. 89 y 11 de la Ley N9 11.281. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

-M. G. SÁNCHEZ SORONDO. -

ERNEsTo BoscH. - ERNESTO E. 

PADILLA. - FRANCISCO MEDINA. 

- Á. RENARD. - H. BECCAR VA

RELA. - ÜCTAVIO S. PICO. 
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Películas cinematográficas 

Buenos Aires, abril 15 de 1931. 

Visto las distintas presentaciones de las entidades que 
administran la industria y el comercio cinematográfico en el 
país y atento a las razones expuestas; en consideración a los 
momentos difíciles por que esa rama de los espectáculos pú
blicos está pasando, por la restricción económica y la cotiza
ción de la moneda extranjera originada en la clausura de la 
Caja de Conversión, situación que debe ser contemplada pa
ra evitar el cierre de numerosas salas de espectáculos; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - A partir de la fecha los importadores, 
distribuidores de películas cinematográficas sea en carácter 
de agentes de los productores o con comercio propio, pagarán 
un impuesto equivalente al 20 % de sus utilidades netas, 
que serán liquidadas en dos fechas anuales, coincidiendo una 
de las liquidaciones con el balance anual de sus negocios y 
la otra a seis meses de distancia anterior o posterior, tomán
dose como primera la que esté más cerca de cualquiera de 
las fechas indicadas, a partir de la vigencia de este decreto. 
La liquida-ción del semestre que no coincida con el balance 
anual de los negocios se considerará como provisional. 

Art. 2Q - Las empresas a que se refiere el artículo an
terior deberán registrarse en el Departamento de Hacienda 
dentro de los ocho días de la fecha. 

!Jas nuevas empresas que se establecieren en adelante de
berán inscribirse en el mencionado plazo de ocho días, des
pués de abiertas sus oficinas. 

El Departamento . de Hacienda podrá exigir el afianza
miento que a su juicio estime suficiente, para garantizar el 
pago del impuesto del Art. 1Q antes de conceder la inscripción. 
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Art. 39 ~ Las empresas inscriptas de acuerdo con este 
decreto pagarán como anticipo y a cuenta del impuesto fi
jado en el Art. 19, los siguientes derechos de importación : 

Para el primer ejemplar de cada film sonoro $ 11.00 oJs. 
el kilo al 25 % con el recargo y adicional correspondientes. 

Para el primer ejemplar de cada film mudo $ 9.00 o!s. el 
kilo al 25 % con el recargo y adicional correspondientes . 

Las copias sonoras o mudas sucesivas pagarán $ 1 o¡s. de 
derecho específico por kilo, fijándose un valor de $ 5, sin re
cargo y adicional, para la liquidación de los servicios. 

Las películas conocidas por sistema "vitaphoné" serán 
consideradas mudas, pagándose los derechos correspondientes 
por los discos fonográficos que las integren. 

Los derechos pagados por aplicación del presente artícu
lo se considerarán el mínimum del impuesto, de manera que, 
liquidado el 29 balance semestral a que se refiere el Art. 19, 

si de él no resultare que el 20 % de las utilidades alcanzara 
a cubrir el importe de los impuestos de importación satisfe
chos, no habrá derecho a devolución de las sumas pagadas 
a la Aduana. 

Art. 49 - A los efectos del cumplimiento del artículo 
anterior, las empresas se comprometerán a hacer registrar 
en los programas de exhibiciones cinematográficas el nombre 
en el idioma original de cada película y el número de regis
tro que dará la Aduana. 

En caso de que algún e:xhibidor se negara al cumpli
miento de esta disposición, la empresa alquiladora dará cuen
ta al Departamento de Hacienda a los efectos que estime 
pertinentes. 

Art. 59 - Las empresas cinematográficas presentarán 
para su inscripción un inventario detallado de las películas 
actualmente en circulación y se comprometen a llevar los re
gistros indispensables que indique el Departamento de Ha
cienda para poderse diferenciar sobre que parte de las utili
dades debe aplicarse el impuesto del 20 % a que se refiere 
este Decreto. 

Por las películas inventariadas, el Ministerio de Hacien
da comunicará el detalle a la Aduana para su registro a ob-



-437-

jeto de que las copias que posteriormente se importen paguen 
únicamente el derecho de $ 1 o¡s. el kilo. 

Las utilidades, en estos casos, serán gravadas en propor
ción a las nuevas copias importadas. 

Art. 69 - El acto de la inscripción solo se acordará 
siempre que el recurrente, además de las cláusulas preceden
temente citadas, se comprometa a poner en cualquier momen
to a disposición del Ministerio o funcionarios que éste desig
ne todos sus libros y papeles comerciales, y a suministrar de 
inmediato toda la información que se le requiera, sin restric
ción alguna. El o los funcionarios que el Ministerio de Ha
cienda designe, serán notificados de la absoluta reserva con 
que deberán recoger la información y practicar las investiga
ciones del caso, quedándoles prohibido suministrarla, salvo a 
sus superiores autorizados, por vía estrictamente confidencial. 

Acordada la inscripción será comunicada a la Aduana. 
Sin este requisito ninguna película podrá ser importada sin 
previa autorización especial en cada caso, otorgada por el 
Departamento de Hacienda. 

Art. 79 - La falta de cumplimiento de parte de cual
quiera de los inscriptos a las disposiciones del presente de
creto, cancelará de hecho su inscripción, sin perjuicio de que 
hasta ese momento esté obligado a satisfacer el impuesto de 
las utilidades que le hubiere correspondido pagar hasta la 
exhibición total de las películas importadas, bajo el regimen 
de este decreto. 

Art. 89 - La cesión definitiva del derecho de arrenda
miento o exhibición, o la venta pura y simple de un film de
terminado o de la empresa, será acordada previamente por el 
Departamento de Hacienda, a los efectos de determinar si el 
nuevo concesionario está o no inscripto. En el caso de no es
tarlo se exigirá la inscripción previa y el afianzamiento de la 
empresa cesionaria, cuando esta transfiera todos sus~ nego
cios o cuando, a juicio del Ministerio, la parte cedida sea de 
tal importancia que así lo haga necesario. 

Art. 99- De los balances aprobados por el Departamen
to de Hacienda los inscriptos solo podrán apelar a la justicia 
por la vía que corresponda, previo depósito del impuesto del 
20 % adeudado. 
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Art. 10. - La Aduana de la Capital será por el momen
to la únieá autorizada a despachar films cinematográficos 
importados en las condiciones establecidas en este decreto. 
Para su cumplimiento, el Departamento de Hacienda le co
municará el nombre de los importadores inscriptos. 

La Aduana de la Capital abrirá un registro especial por 
orden correlativo, de las cintas cinematográficas introduci
das, haciendo constar en él el nombre del importador, el tí
tulo original de las películas y su traducción, cuando así co
rresponda, el director artístico y el principal intérprete, de 
acuerdo a los datos que el despachante de aduana suminis
tre, bajo firma y responsabilidad del importador, sin perjui
cio de que la Aduana pueda verificar la exactitud de la ma
nifestación. El importador en cualquier momento antes de 
su estreno podrá cambiar el título de la película, haciéndolo 
saber en tiempo al Departamento de Hacienda. 

En caso de contravención mau.ifiesta, caerá el film ba
jo la sanción penal que las ordenanzas y ley de aduana es
tablecen para las falsas manifestaciones. La reincidencia 
puede acarrear la anulación de la inscripción decretada por 
el Ministerio de Hacienda, a cuyo efecto la Administración 
de la Aduana comunicará especialmente estas contravenciones. 

La Aduana extenderá por duplicado un certificado de 
las características de registro de cada film, entregando el 
original al importador y remitiendo el duplicado al Ministe
rio de Hacienda. 

El importador hará saber en cada caso si trata de intro
ducir primera copia o sucesivas, denunciando, en el último 
caso, el número de registro de la primera copia, para la ve
rificación que desee hacer la Aduana. 

Art. 11. - El Departamento de Hacienda dictará la re
glamentación necesaria para ~l mejor cumplimiento de este 
decreto. 

Art. 12. - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO BOSCH. - FRANCISCO 

MEDINA. - ABEL RENARD. - ER

NESTO pADILLA. 
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Hilado de seda 

Buenos Aires, junio 15 de 1931. 

Vistos estos expedientes en los que se solicita: por la 
Unión Industrial Argentina el restablecimiento de los dere
chos a los tejidos de seda que fueron reducidos en un 50 % 
por el Acuerdo de 19 de Diciembre de 1930 y la reconside
ración de la resolución del Ministerio de Hacienda de 23 de 
Octubre último, relativa a la supresión de la franquicia con
dicional con que, desde el año 1927, venía despachándose el 
hilado de seda o seda desflocada en madejas para el telar: y 
por varios fabricantes de tejido de seda, la supresión de los 
derechos que grava los hilados de seda (natural, 25 %, ar
tificial, 10 7o), y el restablecimiento de los derechos a los 
tejidos de seda diáfanos, con vidrio o metal, de seda cruda, 
de seda mezcla y de seda con goma; atento los informes pro
ducidos, lo dictaminado por el Señor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en cuanto a los derechos que gravan los tejidos, me
dias y pañuelos de seda, la rebaja ha sido adoptada por ra
zones de índole fiscal que no permiten acceder a lo solicita
do por la Unión Industrial Argentina; 

Que, oportunamente se considerará la cuestión promovi
da por los fabricantes de tejidos de seda; 

Que, en lo que respecta a los hilados de seda, la resolu
ción acordando su despacho con el menor derech<> de lO %, 
pero caucionando la diferencia, reconocía implícitamente la 
razón que asistía a los industriales para solicitar del Honora
ble Congreso la reconsideración de la Ley en esa parte, pues
to que los hilados de seda, sin otra aplicación que para el 
telar, debía tributar un derecho de 25 %, muy superior al 
que incidía sobre el resto de los demás hilados; 

Que no sería equitativo alterar aquella norma pues se 
vulneraría la situación económica de las fábricas de tejidos 
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de seda, estimulada por la disposición en referencia, y así lo 
ha entendido el Ministerio de Hacienda al dictar la resolu
ción cuya reconsideración se solicita; pero, actualmente, con 
mayor razón puesto que el reciente decreto de rebaja a los 
tejidos de seda, ha acortado aún más la distancia que sepa
ra la materia prima del producto elaborado a los efectos del 
tributo aduanero, cuya proporción ha sido establecida por la 
Ley con carácter general en la forma que fácilmente se des
prende de los respectivos aforos y derechos de los hilados y 
tejidos de algodón, hilo y lana; 

Que, por lo tanto, y teniendo en cuenta que actualmente 
los hilados de los otros textiles tributan el 10 % ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la: N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1? - No ha lugar a lo solicitado en cuanto al 
derecho de los tejidos de seda. 

Art. 2Q - A partir de la fecha, las Aduanas de la Re
pública despacharán el hilado de seda o seda desflocada, en 
madejas, para el telar, con el derecho de 10 % y con suje
ción a los requisitos y formalidades establecidas en el Decre
to Reglamentario de la Ley de Aduana para la importación 
de mercaderías con menor derecho condicional. 

Art. 39 - Comuníquese, etc., 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAVIO S. Prco. - ERNESTO 

BoscH.- GuiLLERMO ROTHE.

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. -

P. CALATAYUD. 
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Mercaderías no tarifadas 

Buenos Aires, julio 21 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con que eleva 
una nómina, con sus correspondientes valores, de mercade
rías no incluídas en la Tarifa de A valúos, a fin de oficiali
zarlos con el objeto de uniformar el despacho de las mismas 
en toda la República; atento el informe de la Sub-Comisión 
anexa a la Comisión de Presupuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo manifiesta la Aduana de la Capital, dicha 
nómina ha sido confeccionada sobre la base de los valores de
clarados por los documentos y registrados por los Vistas, y 
determinados con el concurso de importadores y despachan
tes de esta plaza; 

Que son evidentes los beneficios para el fisco y el co
mercio derivados de la fijación de un valor único para las 
mercaderías que actualmente no figuran aforadas en el aran
cel de importación: para el fisco, porque se asegura la per
cepción de un derecho uniforme en todas las Aduanas de la 
República, por que el valor declarado ya no dependerá de 
la buena o mala fé de los importadores o de factores relacio
nados con el distinto precio de las mercaderías según el país 
de procedencia, ni de el mayor o menor celo de los empleados 
fiscales, y también porque facilita el trabajo de compilación 
de las cifras estadísticas de nuestro comercio exterior, así co
mo el contralor de las liquidaciones que efectúa la Contadu
ría General de la Nación; y para el comercio porq~e dismi
nuye en grado sumo la probabilidad de existencia de la com
petencia desleal, aparte de que se asegura el ejercicio del de
recho contenido en el principio constitucional que consagra 
la uniformidad de los impuestos; 

Que, por otra parte, el Art. 15 de la Ley N9 11. 281 es
tablece que mientras el Honorable CongreSQ no sancione la 
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Tarifa General de A valúos, el Poder Ejecutivo hará la de
signación y fijará a moneda metálica los avalúos de las mer
caderías y productos que hayan de incluirse en la Tarifa; 

Que, en consecuencia, corresponde fijar los aforos de las 
mercaderías y productos que se introducen por las aduanas 
de la República, no incluídos en la Tarifa de Avalúos, sin 
perjuicio de modificar el regimen aduanero para los que ya 
están incluídos, como en el caso de las pieles, a fin de evitar 
la posibilidad de que un artículo cualquiera, que se incorpo
rara al regimen de la Tarifa con un aforo equivalente a su 
valor real, como la Ley dispone, resultara inferior en avalúo 
al de otro artículo que ya figure en ella, a pesar de ser éste 
de inferior calidad o menor precio que aquel; y vice-versa; 

Por tanto: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .Argentina, 
en .Acuerdo General de Minwtros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas de la República despacharán las 
mercaderías que se enuncian con los aforos que se estable
cen a continuación: 

Aceitunas. 

-frescas 

Adobe. 

INCISO a) 

Sección Comestibles 

•• o o ••••••••••• o o o ••••••••• •'•. 

Aforo 

Kilo $ 0010 

-alimenticio, sustituto del pimentón o o o o o » » O o 25 

Afrechilllo. 

-de arroz, para alimento de aves » )) Oo02 

Ají. 

-triturado » » Oo32 

Ajo. 
--en polvo » )) 0055 
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Alimento. Aforo 

-a base de cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ O. 40 
-para aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0.15 
-para ganado vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 

Almendra.s. 

-denominadas castañas peladas ......... . 
-molidas ............................ . 
-denominadas castañas con cáscara .... . 

Anguilas. 

-saladas 

Bacalao. 

-rayado 

Café. 
-concentrado, sin azúcar .............. . 
-tostado, en grano .................... . 

Cara,coles. 

-Yací os 

Cáscara. 

-ele ostras en polvo 

Chala. 

-para cigarrillos 

Chufas. 

-secas 

Ciruela.s. 

-rellenas 

Cocoa. 

-en polvo con leche 

Crema. 
-ele altea 

Cristales. 
-o polvo para hacer gelatina 

» » 0.40 
» » 0.70 
» » o .10 

» » l. 00 

» » 0.50 

» » 0.55 
» » 0.30 

» » 0.18 

» » 0.03 

» » 0.50 

» » 0.15 

» » 1.00 

» » l. 00 

» » 1.12 

» » o .45 
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-rellenos 

Esencias. 
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Aforo 

kilo $ 1.00 

-o condimentos en frascos de vidrio. . . . » » 10.00 

Fruta. 

-fresca no especificada Kilo bruto » O .10 
-manzanas y peras ............ . » » » o .15 

Ananás. 

Bananas. 

-Cacho 

Galletas. 

CJu. » 0.10 

» » 0.20 

-para perros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilo $ O .10 

Garbanzos. 

-tostados salados .................... . 
-azucarados 

Goma. 
-para masticar, sin revestimiento de azúcar 

Grasa.. 
-de vaca ............................ . 
-comestible vegetal, inclusive la hidroge-

nada en latas menores •............... 
-comestible vegetal, en cascos o latas ma-

yores ............................... . 
-vegetal, hidrogenada, en cascos ....... . 

Huevos. 
-frescos de pescados ................. . 
-de bacalao ......................... . 

Harinas. 

-preparadas para hacer postres ....... . 

Higos. 
-rellenos 

» » 0.15 
» » 0.15 

» » 0.80 

» )) 0.25 

» » 0.40 

» » 0.30 
» » 0.25 

» » 0.40 
» » 0.90 

» » 1.00 

» » 0.50 
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Jugo. Aforo 

-concentrado de frutas para preparar pos-
tres litro $ 1.00 

Levadura. 

-de cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 50 

Maíz. 
-pisado conservado en agua al natural o 

sal 

Maní. 

-bañado 

Mantequilla. 
-y manteca o pasta de maní 

Mastio. 

-para injertar 

Nueces. 
-peladas 

Orégano. 
--.en rama 

Pasta. 
-de sardina y otros pescados inclusive la 

pasta de cangrejo ................... . 
-de tomate y otras verduras con pescado . 
-de damasco y ciruela aprensados ..... . 
-de sésamo ........................... . 
-de cebolla .......................... . 

Pan. 
-de centeno 
-de régimen ......................... . 

Pajitas. 
-para refresco ....................... . 

Pescado. 
-ahumado 

» » 0.20 

» » 0.40 

» » 0.60 

» » 0.50 

» » 0.30 

» :. 0.30 

» » 0.65 
» » o .40 
» » 0.30 
» » 0.25 
» » 0.12 

» » 0.30 
» » 1.60 

» » 0.50 

» » 0.25 
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Pica.diJ.lo. 

-de frutas, especies y grasas para rellenar 
empanadas .......................... . 

PoLvos. 

-comestibles para hacer helados y refres-
cos y los de limón ................... . 

Producto. 

-turco denominado tahin 

Pulpa. 

-o puré de damascos y otras frutas 

Pulpo. 

-seco 

Rafia. 

-para atar plantas ................... . 

Remolacha. 
-forrajera 

Resíduos. 

-de arroz 

Sal. 

-de apio en saleros de vidrio inclusive los 

Aforo 

kilo $ 0.60 

» » 0.50 

» » 0.15 

» » 0.30 

» » 1.00 

» » 0.20 

» » 0.15 

» » 0.05 

con tapa de metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 

Salsa. 
-mayonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 60 

-a base de azúcar quemada para colorear 
la sopa inglesa o similares en lata o 
cascos » » 1.20 

Salmuera. 
-japonesa y skoyo » » 0.10 

Sardinas. 
-con trufas y legumbres . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 80 
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Semillas. Aforo 

-tostadas de zapallo ................... kilo $ O .10 

Traga pasto. 

» » o. 60 

'frigo. 

-morisco triturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 06 

Turba.. 
-o abono para plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 02 

Verduras. 

-frescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O .10 

Víveres. 

-frescos con excepción de la langosta, las 
ostras y otros mariscos . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 

Yerbas. 

-secas aromáticas y no medicinales » » o. 35 

Animales en pie, de pedigree 

Caballos. 

cJu. $ 1.000 

Yeguas. 

» » 300 

Carneros. 

» » 100 

Ovejas. 
» » 50 

Burros. 

» » 300 

Cerdos. 

» » 100 



-~-
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Conejos. 
Aforo 

- .................................. cju. $ 5 

Gatos. 
» » 20 

Gatas. 
» » 10 

Pájaros. 

» >> 5 

Perros. 

- .......... '....................... » » 50 

Perras. 
» » 30 

Toros. 
1.000 

Trío aves. 
» » 50 

Vacas. 
» » 300 

Animales en pie no mencionados especialmente 

Aves. 
-de corral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. $ 1.00 

Asnales 
» » 20.00 

Ovinos. 
» » 8.00 

Caprinos. 
» » 6.00 
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Equinos. 
Aforo 

.................................. c¡u. $ 25.00 

Mulares. 
.................................. » » 30.00 

Porcinos. 

................................. » » 30.00 

Vacunos. 

................................. » » 50.00 

Animales comestibles 

Aves. 

-muertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. $ l. 00 

Ca.ra.coles. 

-vivos 

Ostras. 
-frescas 

Pescado. 

-fresco 

Langosta. 

Cerveza.. 

INCISO b) 

Sección Bebidas 

kilo bruto » 0.20 

» » » 0.30 

» » » 0.20 

» » » 1.20 

-extracto azo-tonic, lh botella . . . . . . . . doc. $ l. 50 

l'tla.rsa.la. 

-al huevo botella de litro » » 12.00 



-450-

Vinca.rne. 
Aforo 

doc. $ 8.00 

INCISO e) 

Sección Cueros y Pieles Curtidos 

Cueros. 

-de serpiente y lagarto . . . . . . . . . . . . . kilo $ 20.00 
18.00 
14.00 

-de cocodrilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de cabritilla, dorados y plateados » » 

Pieles 

Las pieles, curtidas o no, confeccionadas o no, estén o 
no comprendidas en la Tarifa de Avalúos, se despacharán 
de acuerdo con la clasificación y aforos establecidos a con
tinuación, y con sujeción a lo establecido en las notas que 
siguen: 

P. Las pieles se pesarán con sus papeles y envolturas in
mediatas. 

2•. Las que vengan en forma de quillangos, mantas o ban
das, sufrirán un recargo de 10 % sobre sus respectivos 
aforos. 

3~. Se despacharán por la partida correspondiente, sin re
cargo alguno, las que se importen en forma de tiras 
para adornos . 

. 4". Las pieles confeccionadas o semi confeccionadas se des
pacharán con los siguientes recargos: 

a) Para los tapados o sacos cortos: 

19 Con pieles comprendidas en la primera, se
gunda y tercera categorías, 40 % de recargo; 

29 Con pieles comprendidas en las categorías 
restantes., 20 % de recargo; 
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b) Para toda otra confección de vestir, como ser. 
boas, cuellos, corbatas, echarpes, estolas, capas, 
manchones y semejantes: 

19 Con pieles comprendid~s en la primera, se
gunda y tercera categoría, 20 % de recargo; 

29 Con pieles comprendidas en las categorías 
restantes, 10 %. 

5~~-. Cuando· las pieles estén constituídas por varias pieles, 
cualquiera sea la proporción en que entre cada una se 
aforará por la partida correspondiente a la de mayor 
aforo. 

6'. Los sobretodos con forros de piel se aforarán por la 
partida de la piel respectiva con un 20 % de descuento. 
Los tapados, capas y sobretodos con pieles en el cue
llo o botamanga, o en ambos sitios a la vez, tendrán 
un recargo sobre el aforo correspondiente al sobreto
do, tapado o capa, de 30 % cuando las pieles están 
comprendidas en las categorías primera, segunda o ter
cera; y de 100 x 100 cuando se hallen comprendidas 
en las categorías. restantes. Cua.n;do' los adornos de 
pieles tengan un ancho superior. a 20 ctms., lós recargos 
precedentes serán duplicados. 

Los tapados o capas para señora, que, además del cue
llo o de las botamangas de piel, tengan ruedo de piel, 
completo o no, sufrirán un recargo de 60 % y 200 7o 
respectivamente, en las categorías precedentemente de
terminadas. La duplicación de los recargos preceden
temente determinados en caso de exceder de 20 centí
metros de ancho,, serán aplicables también al presente · 
caso. Cuando los adornos de piel estén comprendidos 
en dos o más categorías, la prenda sufrirá el recargo 
correspondiente a la piel de mayor aforo. 

7'. Las pieles no mencionadas en este Arancel, se aforarán 
por la partida a cuyo aforo más se aproxime su valor 
en depósito. 
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8•. Las pieles en bruto, sin curtir, cuando venga con cabe
za, patas y cola, tendrán un descuento de 30 % sobre 
sus aforos respectivos. 

1' C.A.TEGORIA 

Cabra, Carneros y Corderos . . . . . . . . . . . . . kilo $ 3 oJs. 

2' C.A.TEGORI.A. 

Cabritos, Civette, Conejos y napas hechas 
hasta 10 cueros de esta misma clase de 
piel, Gacela, Gato, Guanaco, Hamster~ Lie
bres, Llamas, Mouflon, Murmel, Oppos
sum, Pechaniki, Berro, Reno, Susliki, 
Ternera, Tibeth, Vicuña, Viscacha y W,a-
laby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 8 » 

3' C.A.TEGORIA 

Ardilla, Caracul, Cibelinette, Castor, Lince, 
Lobo de Río, Marmota, Mono, Nutria, Pe
tit Gris, Potrillo, Putois., Skunks, Tojon, 
Topo, Zorros con excepción de los platea-
dos y azules ..................... '..... » » 14 » 

4' CATEGORIA 

Astrakan, Colinsky, Loutre de Hudson, Mar-
ta francesa o del Norte . . . . . . . . . . . . . . . . » » 25 » 

5' CATEGORIA 

Armiño, Breitschwanz, Loutre de Alaska y 
de América del Sud, Marta del Canadá, 
Pecan, Vison del Canadá, Zorro azul y pla-
teado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 40 » 
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6~ CATEGORIA 

Aforo 

Chinchilla real, Marta Sibelina . . . . . . . . . . . kilo $ 80 o\s. 

Otras pieles, con o sin forro 

León. 
-de .Africa, curtido . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 
-de .Africa, curtido, con cabeza armada » » 

Lobo. 
-terrestre 

-terrestre con cabeza armada 

Osos. 

» » 

» » 

20.00 
12.00 

10.00 

6.00 

-en general, curtidos . . . . . . . . . . . . . . . » » 10.00 

-en general, curtidos, con cabeza ar-
mada . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » » 6.00 

Tigre. 

-real, curtido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-real, curtido, con cabeza armada . . . . » » 
-americano, (Jaguar), curtido . . . . . . . . » » 

-americano, (Jaguar), curtido con ca-
beza armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

INCISO d) 

Sección Talabartería. 

Arranques. 

18.00 
10.00 

8.00 

5.00 

-eléctricos para automóviles . . . . . . . . . kilo $ 3. 00 

Accesorios. 
-de hierro para faros eléctricos » » 1.00 
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Aforo 

Cemento. 
-para pegar cámaras de auto, en pomo kilo $ O. 80 
- como los de la partida anterior en 

otros envases 

Equipo. 

-para composturas, con tijeras especia
les para reparaciones de cámaras de 

» 0.60 

neumáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 70 

Fundas. 
-de hule para ruedas de auto » » 1.00 

Faros. 

-y faroles eléctricos de cualquier ta-
maño para automóviles . . . . . . . . . . . . . cJu. » 3. 85 

Indicadores. ·': 

-de hierro para el aceitado de motor de 
automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 3. 20 

Manómetros. 
-de presión para cámaras de automó-

viles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . », » 3.20 

Protectores. 
-de cámara de goma y tela para auto. » » O. 80 

Pasta. 
-para esmerilar válvulas de auto . . . . » » O. 32 

Parabrisa. 
-de hierro y vidrio » » 1.20 

Relojes. 
-de latón para tableros de auto . . . . . . cJu. » 3. 20 

Soluciones. 
-de goma para pegar parches con o sin 

adherencias de tela ........ , . . . . . . . kilo » O. 60 
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Aforo 

Tela. y Goma. 
-para composturas de cámara de auto-

móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ O. 80 

Vidrios. 

-para faroles de automóviles (Véase 
Sección Cerámica) ................ . 

Valijas. 
-de fibra, lisas y rayadas· sin útiles » » 0.80 

INC:LSO e) 

Sección Zapatería. 

Cajas. 
-de lata con útiles para limpieza 

de calzado ................... cju. $ 0.25 

Calzadores. 

-de hierro o acero en general 
Cemento. 

kilo » 0.60 

-líquido para zapateros » » 0.30 

Pasta. 
-para calzado de toda proceden-

cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. » » ·O. 50 

Sandalias. 

-de madera para baño ........ doc. » 3.50 

Viras. 
-de becerro . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 
-de cuero de carnero . . . . . . . . . . » 
--de cabritilla . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

-de suela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» 6.50 al 40 % 
» 4.50 al 40 % 
» 8.50 al 40 % 
» 5.00 al 40 % 
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Zapatillas. 

-o chinelas de tejido de lana con 
suela de cuero para hombre . . doc. 

-para señoras . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

-para niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
-de paja o tela con suela de go-

ma ........................ . » 
-de paja .................... . » 
-de algodón con suela de yute o 

cuerda ..................... . » 
--de algodón con suela de cuerda 

y cuero .................... . » 
-de algodón con suela de cuerda 

y goma .................... . » 
-de algodón con suela de cuerda 

y goma para niños ........... . » 
-de algodón con suela de cuero » 
-de brin de algodón bordada con 

seda y suela de cuero ....... . » 

INCISO f) 

Sección Muebles 

Asientos. 

Aforo 

$ 6.00 al 40 % 
» 5.00 al 40 % 
» 3.00 al 40 % 

» 1.80 
» 0.70 

» 2.10 

» 3.50 

» 3.15 

» 2.30 
» 5.00 

» 7.00 

-de madera esterillada . . . . . . . . . . . . . . c¡u. $ O .15 
-de madera terciada . . . . . . . . . . . . . . . . » » O .10 
-y respaldos de madera para butacas . juego » O. 65 
-como los anteriores, de madera lustra-

da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1 . 00 

Archivos. 
-de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O . 70 

Biombos. 
-de laca o dorados, con o sin incrus-

taciones de nácar, hasta dos hojas c¡u. » 30.00 
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Baúles. Aforo 

-con cabina de ropero,, de fibra o imi-
tación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ O. 80 

Líquido. 
-especial para lustrar muebles y auto-

móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo bruto » O. 35 

Muebles. 
-de caña de la India, junco, Ma

laca, mimbre y semejantes, sin 
tapizar o tapizados con hule o 
telas de algodón . . . . . . . . . . . . » 

-los mismos, tapizados en cuero » 
» 
» 

» 
» 

1.00 
1.25 

Nota: Los biombos a que se refiere este inciso, tendrán 
un recargo de $ 15.- (quince pesos) por cada hoja subsi
guiente. 

INCISO g) 

Sección Alhajas 

Alhajas. 
-enchapadas en oro, con o sin piedras 

falsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 80. 00 
-de titre Fix, titre Royal y semejantes, 

con o sin piedras falsas . . . . . . . . . . . . » » 120. 00 
-como de las partidas anteriores, con 

piedras reconstituídas, tendrán un re
cargo de 25 % sobre sus aforos res-
pectivos ......................... . 

.Relojes. 
-para serenos, completos o incompletos 
-para control de empleados u obreros 
-cronógrafos., exclusivamente, de oro . 
-exclusivamente cronógrafos, de plata 

cju. 
» 
» 
))" 

» 20.00 
» 60.00 

"» 20.00 
))" 5.00 
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Aforo 

-exclusivamente cronógrafos, de otros 
'metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • cju. $ 3. 00 
~e pared, o sobremesa, de mármol, 

pasta, marmolina, porcelana, loza, vi
drio y metales comunes, hasta un día 
de cuerda, ordinarios . . . . . . . . . . . . . . » » 2. 40 

-como de la partida anterior, regulares 
o finos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » :. 4. 80 

-como los anteriores, hasta veinte días . 
de cuerda, ordinarios y regulares . . . » » 4.80 

-como los anteriores, finos . . . . . . . . . . » » 16.00 

INCISO h) 

Sección Instrumentos Músicos 

Armoniums. 
-con registros, hasta cuatro octavas . » 
-con más octavas y hasta ocho regjstros » 
~e más de ocho registros . . . . . . . . . . » 
-portátiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Acordeones. 

o 50.00 
» 100.00 
» 180.00 
» 25.00 

-a piano, c.alidad finos ... , . . . . . . . . . » » 40.00 
20.00 -los mismos, hasta regulares . . . . . . . . . » » 

Atriles. 
-de pie de hierro, barnizados o no . . . . kilo » O. 60 
-de pie de hierro, bronceados o nique-

lados ............................. , » » 0.80 

Albums. 
-o carpetas para discos fonográficos, 

de tela y cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 25 

Bandoneones. 
-nacarados . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cju. » 50.00 
-semi nacarados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 40 . 00 
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Aforo 

-lisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e Ju. $ 30. 00 
-formato chico de estudio . . . . . . . . . . » » 12.00 

Nota: Los aforos indicados en la~ cuatro partidas pre
cedentes, se entienden fijados inclusive los estuches. 

Ba.nd6nicas. 
cJu. $ 3.00 

Banjos. 
» . » 10.00 

Baterías. 
-en general, completas o incompletas » » 25.00 

Batutas. 
-comunes 
-con aplicaciones de metal 

Cíta.ras. 

Clavijeros. 
---'para guitarra, mandolín y bandurria 

Cuerdas. 

'> » 
» » 

» » 

» » 

1.00 
5.00 

3.00 

4.00 

-para fonógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 90 

Discos. 
-para fonógrafos de cualquier materia, 

impresos kilo » 
-vírgenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · » » 

Estuches. 

5.00 
3.00 

-para violines, de papier maché . . . . . cJu. » l. 00 
-para guitarras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 50 

Fundas. 
-para instrumentos de música, de hule 

o género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 00 
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Fonógrafos. 
Aforo 

-portátiles, forma valija., forrados en 
cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cju. $ 

-los mismos, de madera lustrada, o fo-
rrados en tela o papier maché . . . . . . » » 

-tipo mueble, con o sin tapa, y con o 
sin estantería para discos . . . . . . . . . . » » 

-los mismos, eléctricos, con o sin motor » » 
-los mismos, con radiotelefonía. Véase 

Electricidad. 

Membranas. 

-metálicas para ortofónicas . . . . . . . . . . » » 
--()rtofónicas para discos . . . . . . . . . . . . » » 
-para radio. Véase Electricidad. 

Máquinas. 
-para fonógrafos, tamaño chico, una 

cuerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
---,para fonógrafos, tamaño chico, dos 

cuerdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-eléctricas., sin motor, para fonógrafos » » 
-los mismos con motor, para fonógrafos » » 

Púas. 

18.00 

14.00 

50.00 
60.00 

1.00' 
2.00 

1.20 

2.50 
5.00 

10.00 

-para fonógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 00 

.Platos. 
---{lodos, bobinas y repuestos en general » » 0.80 

Música.. 

-perforada, para pianola » » 1.00 

Pianos. 
-automáticos, a pedal, perpendiculares c¡u. » 300.00 
-como los anteriores de media cola .. » » 580.00 
-eléctricos, perpendiculares ......... . » » 350.00 
-como los anteriores, de media cola » » 640.00 

Pez. 
-para arcos de violines . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 50 
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Triángulos. 
Aforo 

c¡u. $ 0.50 

INCISO i) 

Sección Sombrerería 

Cloches. 

-o formas de celulosa en general . . . . doc. $ 8. 00 

Formas. 

-de papel japonés para sombreros » » 4.00 
-y cloches de fieltro de lana, para som-

breros en general .................. » » 6.00 

Sombreros. 

-de celulosa, para señora y hombre » » 12.00 
-de celulosa con lana ............... » » 10.00 
-de celulosa, pelo y algodón ........ » » 8.00 

Tafiletes. 

-de hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 1 . 00 

INCISO j) 

Sección Ferretería 

Abrazaderas. 

-de hierro para caños 

Alambre. 
-de metal blanco 
-de zinc ............................. . 

kilo·$ 0.50 

» . » 1.00 
» » 0.30 

c___,de hierro media caña, fino, estañado o no » » O. 22 
-de hierro media caña, grueso . . . . . . . . . » » O. 08· · 

Alisadores. 

-fresadores o expandid ores, de acero . . . . » · » 3. 00 
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Aparatos. 
Aforo 

-de hierro con piedra esmeril . . . . . . . . . . kilo $ O. 40 
-de hierro para levantar automóviles, sin 

compresor ........................... . » » 0.20 
-de hierro con cadenas. para banderolas, ni-

quelados o no .... · ................... . » » 0.40 
-de hierro prensa para vulcanización .. . » » 0.80 
-de hierro para· pintor, con sus eaños com-

presores y útiles ................ , ... . » » 1.20 
-de hierro para hacer ojales ........... . » » 1.00 

Ara.ndelas. 
de acero de presión » » 0.30 

Aren&. 
-de cuarzo .................. 1000 kilos bruto » l. 60 

Asientos. 

-para inodoros de abedul imitación roble 
o de roble~ ·eón tapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. » 2. 00 

-los mismos, sin tapa . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 60 
-pintados al laqué ·con tapa . . . . . . . . . . . . » » 3.00 
-los mismos, sin tapa .. .. .. .. .. .. .. .. .. »· » 2.50 
Nota: los mismos asientos, cuando vengan abiertos o en 

forma de herradura, tendrán un recargo de $ O. 30 cada uno, 
en sus respectivos aforos. 

Asientos. 

-con chapa de celuloide en hojas, con tapa c¡u. » 4.50 
-los mismos, sin tapa ................. . » » 3.50 
-de madera o pasta, forrados con ebonita 

o caucho, en general, sin tapa ........ . » » 7.00 
-los mismos; con tapa ................ . » »10.00 
-de madera enchapados, con celuloide en 

hojas, cobreadas o nacaradas, con tapa . » »12.00 
· .-,los mismos; sin tapa ................ . » » 8.50 
-de cauélió; ebonita, clase fina ........ . » »14.00 

Balanzas. 

-para cuarto de baño, forma pedestal o 
reloj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » »20. 00 
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-para cuarto de baño, pequeñas de pie . 
-para pesar niños, completas o incompletas 
-semi-automáticas forma abanico hasta 12 

kilos ...............•. ·· ............. . 
-de suspensión, forma reloj ........... . 

Bolinas. 

Aforo 

c\u. $ 5.00 
» » 7.00 

» »25. 00 
» »30. 00 

---.,.de acero para cojinetes . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 50 

Block. 

-de tierra refractaria .......... ; .. kilo bruto » 0.03 

Brocales. 
-de asta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 60 

Barrotes. 

-de hierro enchapados en bronce para es-
caleras 

Balancines. 
-de madera o hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 

Oorcho. 
-en resíduos ......................... . 
-conglomerado, prensado, sin alquitranar . 
-conglomerado, prensado, alquitranado .. 
-trabajado en planchas, granulación fina . 

Cobre. 
-electrolítico, en catodo, lingotes o en cha-

» » 0.08 
» . » 0.15 
» » 0.20 
» » 1.00 

pas .................. ,. . . . . . . . . . . . . . . » » 0.64 

Chuzas. 
-de madera para frigorífico » » 0.16 

Compresores. 
-de hierro (bombas de aire o refrigera-

ción} .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. » » 0.50 

Cargas. 
-de aparatos mata - fuegos » » 0.12 
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Calderas. 
Aforo 

-de hierro fundido para calefacción kilo bruto $ O .12 

Chapas. 

1.....--(}e fibro-cemento, onduladas . . . . . . . » 
-de fibro-cemento, lisas . . . . . . . . . . . . » 
-de metal de composición, cobre, níquel y 

otros metales ....................... . 

Cortinas. 

-de madera para ventanas, de enrollar 

Cuchillas. 

» » o. 05 
» » 0.04 

kilo » 1.00 

» » o. 30 

-para cortar fiambres . . . . . . . . . . . . . . . . . doc. » 5. 00 

Cuchillos. 

-para cortar. pan » » 2.50 

Canillas. 

-de peltre Q estaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo :. l. 30 

Oaza-moscas. 

-de alambre de hierro » » 0.90 

qadenas. 

-articuladas, de hierro, de eslabones, para 
máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 35 
de cilindro de acero, llamadas silenciosas :. » l. 50 

Ca.nto rodado. 

- ................................ 
Cardones. 

1000 kilos » l. 80 

-vegetales, para consumo de máquinas car-
dadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo bruto » O. 80 

Cubas. 
!.', ' 

-de madera para trasegar vino . . . . cJu. $ 100.00 

Caños. 

-de hierro, cromo, níquel (aleación) . kilo » O. 50 
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Cepillos. 
-circulares de alambre de acero, para 

pulidoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 
-circuladores de alambre de metal ama-

rillo para pulidoras . . . . . . . . . . . . . . » » 

Cuchillas. 

Aforo 

1.20 

2.00 

-de acero para máquinas . . . . . . . . . . . » » l. 00 
-de hierro con filo de acero para má-

quinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 40 
-para máquinas de segar . . . . . . . . . . . » » O. 30 

Discos. 
-de tela de algodón para máquinas 

pulidoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 50 

Equipos. 
-de hierro y accesorios, para cargar ba-

terías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . » » O . 40 

Felpudos. 
-de hierro » 0.25 

Flejes. 
-de hierro niquelado » » 0.15 

Faroles. 
;_de hojalata y vidrio para carros . . . . doc. » 4. 00 

Grapas. 
-de hierro para unir correas . . . . . . . . kilo » O. 30 

BielTO. 

-acerado en plan0huelas, curvado, cor-
tado, para elásticos de automóviles . » » O .16 

-para fundición, llamado palanque-
ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo bruto » O. 05 

-en barras o ángulos, sin trabajar, gal-
vanizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .15 

'---,silicio, para fundición . . . . . . . . . . . . » » O. 07 
-en chapas onduladas . . . . . . . . . . . . . . » » O. 07 
~manganeso para fundición . . . . kilo bruto » O. 05 
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Hojas. 

-para cuchillo, sin cabo . . . . . . . . . . . . kilo $ 

Heladeras. 
-de hierro o madera, sin mecanis-

Aforo 

2.50 

mo .......................... kilo broto :. O. 25 
-automáticas, completas o incompletas, 

con condensador o no . . . . . . . . . . . . . » » 1 . 00 

Xnfladores. 
-de hierro para pelotas de foot-ball kilo » 0.60 

Incubadoras. 
-de hierro o madera con sus accesorios . :. :. O. 30 

Intermedia.rios • 
-de hierro, galvanizados . . . . . . . . . . . » :. O. 25 

Lana. 
-de plomo para empaquetaduras :. :. O .40 
-de vidrio para aislación . . . . . . . . . . . ::. » O .10 

Ladrillos. 
-de composición, para máquinas puli-

doras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. :. 0.12 

Llaves. 
-de paso, de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . » :. O. 30 

Linternas. 
-de metal amarillo con hierro, para gas 

acetileno, aceite mineral, etc. . . . . . . clu. > 2. 00 
......,<],e metal amarillo, pulidas o niquela-

das .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :. :. 2.50 

Municiones. 
-de hierro para pulir piedra . . . . . . . . kilo » O. 03 

Mármol. 
-triturado 1000 kilos broto :. 16.00 

Maderas tercia.daa, 
-de abedul, aliso y Pino Spruce 

hasta 6 milímetros de espesor . kilo bruto » O .10 
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Aforo 

-de más de 6 mm. y hasta 12 mm. kilo bruto $ 0.09 
-de más de 12 mm. de espesor ... » » » 0.08 
-de Okume y medio Cedro hasta 6 

mil.:ímetros de espesor •••••• o. o » » » 0.20 
-de, más de 6 mm. y hasta 12 mm. » » » 0.18 
-de más de 12 mm. de espesor ... » » » 0.17 
-de Cedro y Roble hasta 6 milíme-

tros de espesor • o •• o o ••••• o o o. » » » 0.25 
-de más de 6 mm. y hasta 12 mm. » » » 0.23 
-de más de 12 mm. de espesor ... » » » 0.22 
-de Citronier, Caoba, Erable, ' Ce-

rezo, Ebano, Nogal, Jacarandá, 
Olmo, Peral, Sándalo y Tuya 
hasta 6 mm. de espesor ........ » » » 0.30 

-de más de 6 mm. y hasta 12 mm. » » » 0.28 
-de más de 12 mm. de espesor » » » 0.27 

Madera. 
-trabajada, en útiles para cocina . . . . kilo » O. 40 

Máqmnas. 

-de metal, eléctricas, para cortar gé-
nero cJu. » 50.00 

Molduras. 

-de madera en general . . . . . . . . . . . . kilo » O. 80 

Maquinitas. 
-de vidrio para hacer manteca . . . . . . cJu. » O. 50 

Motor marino. 
-de hierro para embarcaciones me-

nores de 6 toneladas (hasta 250 
kilos) ....................... kilo bruto » 

-el mismo, con cobre o aluminio . » » » 

Maqmnita. 

-de hierro, pequeñas para perforar 
cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cJu. » 

0.70 
1.30 

12.00 
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Pomos. Aforo 

-vacíos de plomo con o sin camisa de 
otros metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ l. 50 

-vacíos de estaño o aluminio . . . . . . . . :. » 2. 00 
Nota: Los pomos que vengari con inscripciones en tinta, 

colores o litografías, sufrirán un recargo de 20 % en sus res
pectivas partidas. 

Postes. 

-de madera de pino para teléfonos o 
telégrafos de cualquier dimensión, se 
despacharán por la respectiva parti
da de Tarifa, según corresponda. Los 
postes impermeabilizados tendrán un 
recargo de 20 % sobre el aforo .co
rrespondiente al de la partida de ma
dera de Tarifa que los comprenda. 

Pedestales. 

-para máquinas de escribir o calcular c¡u. » 3.00 

Pajones. 

-para botellas ................ kilo bruto » 0.05 

Pedregullo. 

1000 kilos » 2.00 

Palos. 

-para escoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ciento » l. 50 

Piedra. 

-labrada para edificios, pulida . kilo bruto » O. 05 
-labrada para edificios, común sin 

pulir ........................ » » » 0.04 

Picaportes. 
-de hierro y metal amarillo, de combi

nación se aforarán por las correspon
dientes partidas de tarifa como cerra
duras de combinación con sus recar
gos. 
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Papel. 
Aforo. 

-de esmeril kilo $ 0.40 

Paneras. 
-de mimbre con o sin borde de metal . » :. l. 00 

Purgadores. 

-de hierro para cañerías de máquinas » »- O. 40 

Quemadores. 

-de petróleo, de hierro y bronce » » O. 60 

Resortes. 
--de acero para balanza . . . . . . . . . . . . » » O. 25 
--de acero para persianas . . . . . . . . . . . » » O . 20 
-de hierro para sillones giratorios . . . » » O. 35 
-de hierro, Yale y semejantes de aire · 

comprimido, para puertas .... '.. .. . » » O. 80 

Soldadores. 
'---.() lámparas a nafta, de metal ama-

rillo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. » » 1.50 

Surtidores. 
--de hierro, para nafta . . . . . . . . . . . . . » » 
--de hierro, para aceite y grasa . . . . . . » » 

Sierras. 
-aparatos para cortar varillas de cua-

1.00 
0.40 

dros ............................. c!u. » 2.00 

Saca-llantas. 

--de hierro, para ruedas de automóvil . kilo » O. 30 

Sodadura. 

-de plomo y resina . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 60 
-en polvo blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O .40 

Termos. 

-en general, de cualquier forma o es
pecie de hojalata pintada u hojalata 
pintada y niquelada, comprendidos 
los forrados en tela . . . . . . . . . . . . . . » » O. 60 
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Aforo 

-de hojalata niquelada . . . . . . . . . . . . . kilo $ O. 80 
-de cobre o bronce niquelado . . . . . . . » » l. 50 
-de cuero y metal niquelado . . . . . . . » » l. 70 
-repuestos internos, sueltos . . . . . . . . » » l. 00 

Trampas. 

-ele madera para roedores . . . . . . . . . . » » O .15 

Tijeras. 
-de acero para trozar aves, niqueladas 

o no » l. 70 

Tapitas . 
..._,de hojalata con corcho . . . . . . . . . . . . » » O. 72 
-de hojalata y papel . . . . . . . . . . . . . . » :. O. 56 
-como las anteriores, con inscripción 

tendrán un recargo de 20 %. 
Va.rillas. 

-de hierro bronceadas para visillos . . » :. O. 30 
-de hierro con camisas de metal ama-

rillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O .40 

V ~ntiladores. 
-de hi€rro a mano para fragua 

Viruta. 
-de acero 
-de acero forma esponja .......... . 
-de cobre ........................ . 

VáliV'Ulas. 

» » 
» » 
» » 

0.30 

0.16 
0.25 
0.80 

-de hierro hasta 40 % ele bronce . . . . » » O. 60 
-de hierro, más de 40 % hasta 60 % 

de bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 90 

Za.ra.ndas. 
-de zinc para máquinas . . . . . . . . . . . . » » O. 30 
-de hi€rro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O .16 

ZincJ 
-en chapas, niquelado o empavonado » » O. 30 



-471 ,----

INCISO k) 

Sección ·Electricidad 

Accesorios. 

-'(amplificadores, rectificadores y otros) 
de latón para radio ............... kilo $ 

-de porcelana para radio ......... . 
-de pasta para radio ............. . 
:-de ebonita o galalit para radio .... . 
:_de hierro para radio ............. . 
-de hierro, eléctrico en cajas de hierro 
-para medidores eléctricos, en tapas 

de hierro ....................... . 
-para medidores eléctricos, en tapas 

de zinc ......................... . 
-mecanismo interno ............... . 
-discos aluminio o metal amarillo .. 
-contadores de cobre o latón ....... . 
-contadores de estaño o composición . 
-bobinas .......................... . 
-imanes 

Alambre. 

'-de cobre esmaltado, tipo filamento, 
hasta 1h milímetro de diámetro 

-de cobre esmaltado, tipo grueso ... . 
-ace.ro, nicrón o nikelina .......... . 

Audiones. 

-comunes de recepción para radio 
-amplificadores ................... . 

Artefactos. 

» 
» 

».. 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» » 
» ~ 

» » 
» » 
» :. 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

eJu. » 
» » 

Aforo 

2.50 
1.10 
1.70 
3.00 
1.00 
0.60 

0.20 

0.30 
l. 75 
1.75 
3.00 
2.00 
o.5o 
0.30 

1.00 
0.70 
2.00 

0.80 
4.00 

-de porcelana ................ kilo bruto » O. 70 
.--de loza .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . » » » O. 50 
-de marmolina o alabastro . . . . . . » » » O. 32 
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Artículos. 

-metal amarillo niquelado o no, eléc-
tricos en pavas, teteras, cafeteras, tos
tadores, <:alentadores, etc. . . . . . . . . . kilo $ 

-los mismos de hierro, niquelados o no » » 

Aspiradores. 

-de polvo, eléctricos, hierro o metal 
amarillo o aluminio, completos o no, 

Aforo· 

2.00 
1.00 

estén o no niquelados . . . . . . . . . . . . . . » » 2 . 00 

Aisladores. 

-de composición para electricidad kilo bruto » O. 20 

Artefactos. 

-de antimonio o peltre . . . . . . . . . . . . kilo » l. 20 

Altopulante. 

-de papel o cartón . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1.10 
--,.de madera . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. » » l. 40 
-de metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 70 

Aparatos (1). 

-de radio telefonía, receptores, ampli
ficadores o combinados con victrola o 
fonógrafo, completos o incompletos, 
hasta cuatro lámparas . . . . . . . . . . . . » » 3.oo· 

-de cinco a siete lámparas . . . . . . . . . » » 5. 00 
-de ocho o más lámparas . . . . . . . . . . . » » 7. 00 

Cable. 

-de cobre cortado con bornes o termi-
nales para batería . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00' 

-de aluminio para electricidad mayor 
.· de 5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1.20 
-de cobre mayor de 5 mm. para elec-

tricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 72 

(1) Nota: Las lámparas (audiones o rectificadores) se 
despacharán por separado. 
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Campanas. 

-de alarma, eléctricas, completas o no kilo $ 

Cordón. 

-flexible de un conductor, forrado de 

Aforo 

0.80 

algodón u otras materias . . . . . . . . . . » » 1.12 
-de cobre forrado en seda, de un con-

ductor para electricidad . . . . . . . . . . » » 4. 00 

Discos. 

-de material refractario para calen-
tadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 08 

Enceradores. 

-eléctricos de cualquier metal, nique-
lados o no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 50 

Extractores. 
-de aire, de hierro, eléctricos . . . . . . . » » O. 40 

Enohufe. 

-de pasta o loza para planchas eléc-
tricas con o sin cordón . . . . . . . . . . . » » l. 00 

Fibra. 

-de vidrio para aislación » 0.30 

Fusibles. 

-de hierro y vidrio tubulado » » 5.00 

Guantes. 
-de goma para electricistas » » 2.00 

Linternas. 
-tubulares de cualquier tamaño, de 

metal amarillo, niqueladas o no . . . » » 2. 50 
-tubulares de pasta . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2 . 00 
-tubulares de cartón . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 

Llaves. 

-sueltas, con menos del 60 % de eobre, 
para tableros eléctricos . . . . . . . . . . . . » » l. 50 
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Masa. Aforo 

-aisladora para instalación de cables kilo $ 

Membranas. 

-de radio sin brazos . . . . . . . . . . . . . . c¡u. » 5.00 
-de radio con brazos . . . . . . . . . . . . . . . » » 6. 00 

Motores. 

-o dínamos eléctricos, de más de :!4 
de caballo de fuerza se despacharán 
por la Partida NQ 1612 al 5 %. 

Motorcitos. 

-sueltos, hasta :!4 de caballo de fuerza, 
no comprendidos en la Partida 1613 
de la Tarifa de Avalúos . . . . . . . . . . c¡u. » 8.00 

Pa.pel. 

-apergamina'do para electricidad . . . . kilo » O. 64 
-aceitado para electricidad . . . . . . . . . » » O. 50 

Pantalla.o;. 

-imitación celuloide o de pasta, para 
lámparas eléctricas .............. . » » 2.00 

Pinzas. 

-aisladas para electricistas ........ . » » 1.60 

Plancha.o;~ 

-eléctricas, comunes ............... . c¡u. » 1.50 
-eléctricas de viaje ............... . » » 1.10 
-eléctricas para sastres ............ . » » 2.50 

Porta.lámparas. 

-eléctricas de pasta ............... . kilo » 0.60 
-cordón colgante, preparado para elec-

tricidad, con algodón y seda, con o 
sm plafón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ~ 3.00 

Puesta.. 

-en marcha de hierro para motores » » 0.48 
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Pulidoras. 
Aforo 

-de hierro para motores eléctricos . . . kilo $ 0.60 

Reductores. 
-de hierro de corriente· eléctrica pam 

campanilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 

Taladros. 
-remachadores, martillos, etc., eléctri-

e os » » 2.00 

Tableros . 
..._,.base de mármol, para usinas, con sus 

galvanómetros, llaves, etc. . . . . . . . . . » » l. 00 
-base de pasta o madera . . . . . . . . . . . . » » O. 70 

INCISO 1) 

Sección Armería 

Cepillos. 
-de c-erda para limpiar armas . . . . . . kilo » 2. 00 

Escopetas. 

-de un caño transformadas de Mauser 
o Remington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cJu. » 

-de repetición de un caño . . . . . . . . . . » » 

Pistolitas. 

3.00 
12.00 

-matagatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 2. 00 

Piezas. 
-de hierro de fundición en bruto para 

armas » » 1.00 

Redes. 
-de hilo para caza . . . . . . . . . . . . . . . . doc. » 3. 00 

Cañones. 
-de repuesto para carabinas sencillas cJu. » 3.00 
-los mismos, dobles . . . . . . . . . . . . . . . . » » 6. 00 
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Cargadores. 
Aforo 

-para arma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 2.00 

Apa.ratos. 
-para recalibrar, cambiar fulminante 

y cambiar cartucho . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 20 

INCISO m) 

Sección Cerámica. 

Artículos. 

-accesorios y útiles de loza, para cuar-
tos de baño o artefaetos de baño . . . kilo » 

-los mismos de porcelana 

B&IT8B. 

» » 
0.50 
0.80 

"----de vidrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 50 

Bidets. 

-de pedestal de porcelana blancos cJu. » 8.00 

Bomboneras. 
-de porcelana lisa . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 00 

Ceniceros. 
-de vidrio o loza para propaganda » » 0.50 

Depósito. 
-de loza para inodoros silenciosos . . . el u. :. 8. 00 

Inodoros. 
-de porcelana blancos . . . . . . . . . . . . . » » 5. 00 

Lavatorios. 

-palanganas, fuentes y accesorios de 
hierro enlozados para cuarto de baño kilo » 

-de porcelana, con pié, blancos . . . . . cJu. » 

Mármol. 
-o alabastro en columnas o revesti-

0.40 
45.00 

miento, ...................... kilo bruto » O .16 
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Aforo 

-o alabastro en objetos de jardín, 
mesas, bancos, etc. . .......... kilo bruto $ O. 24 

-o alabastro en adornos o figuras » » » O . 32 
-o alabastro en fuentes o bustos . » » » O. 48 

Orinales. 

-o mingitorios de loza, forma palan-
gana ............................ cju. » 2.50 

Palanganas. 

-de porcelana, para lavatorios de agua 
corriente, con desagüe ........... . » » 10.00 

~como los anteriores, con sopapa, sin 
desagüe ......................... . » » 8.00 

Pedestales. 

-de loza para lavatorios .......... . » » 6.00 

Platitos. 

-de loza, lisa, para aceitunas o azúcar doc. » 0.12 
-de porcelana lisa ................ . » » 0.20 

Porta-lámparas. 

-de porcelana .................... . kilo » 0.90 
· -de porcelana con bronce o metal ama-

rillo ................. , .. · ·. · · · · · · · » » 2.00 

Tinteros. 

-de porcelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 50 

Tapones. 

-para botellas de loza con alambre . » » O. ~O 
-para botellas de porcelana . . . . . . . . » » O. 30 

Vidrio. 

-con alambre para claraboya ... kilo bruto » O. 05 
-fantasía con alambre . . . . . . . . . . . . . m2

• » 1.92 
-para faroles lisos . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .40 
-para faroles biselados . . . . . . . . . . . . . » » O. 60 
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Aforo 

-para faroles cortados ............. kilo $ 0.80 
-flexible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 

Nota: Los lavatorios y palanganas de que trata este inci
so, cuando vengan, pintados, sufrirán un recargo de 20 % 
en sus respectivos aforos. 

INCISO n) 

Sección Tejidos 

Notas: l~J) Los tejidos de algodón que ~ontengan hilos 
metálicos, con excepción del tarlatán sufrirán un aumento en 
sus partidas respectivas de un 50 %· - Los tejidos de seda 
que contengan hilo metálico se aforarán por su partida res
pectiva con un 30 % menos, los de seda mezcla con uil 20 % 
y algodón con seda un 10 %. 

2~J) Los artículos de esta Sección que vengan en fardos 
cuyo peso bruto sea mayor de 200 kilos, tendrán un recargo 
de 20 % en sus respectivos aforos. 

Alfombras. 
-hechas a mano, de yute con menos 

del 50 % de lana, llamadas de la 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 2. 00 

-hechas a mano, finas, llamadas persas 
o chinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 8 . 00 

-de corcho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 
-o esteras de papel . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0.40 

Caminos. 
-de algodón en piezas, con mezcla de 

lino o cáñamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 50 
-de pita, yute o coco o mezcla de estas 

fibras o con pelos ordinarios . . . . . . » » O. 60 
-de esparto, papel, y los elaborados con 

residuos o fibras deshilachadas con o 
sin lana o pelos en esa condición . . . » » O. 40 
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Carpetas. 

-de seda mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 
-de seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) » 

Colchas. 
-de algodón regenerado hasta 40 % de 

seda artificial, con o sin cajas de 

Aforo 

12.00 
24.00 

cartón ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . » » 1.10 
-de algodón regenerado con más de 

40 % y hasta 85 % de seda artificial, 
con o sin cajas de cartón . . . . . . . . . . » » l. 50 

,__,.de algodón con seda artificial hasta 
40 % de este textil aunque contengan 
hasta 15 % de algodón regenerado 
con o sm cajas de cartón . . . . . . . . . » » l. 70 

-las mismas con más de 40 % y hasta 
85 % de seda artificial, con o sin ca-
jas de cartón .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2.20 

-de seda artificial, con o sin cajas de 
cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2 . 50 

Fajas. 

-en piezas de algodón, con seda artifi-
cial .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. » » l. 70 

-las mismas, de algodón regenerado 
con seda artificial . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1.10 

Felpudos. 

-de esparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 20 
-de coco, con pequeños aditamentos 

de lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 60 

Tejido. 

-de lana y seda en dos telas, llamadas 
''Zenana'' 

-de dos telas, de algodón ......... . 
-de algodón engomado para punteras 

de calzado ........................ . 
-de algodón con seda de dos telas ad

heridas, para fabricación de calzado 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

8.00 
1.00 

0.60 

6.00 
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Aforo 

-de lino o de canamo, para envolver 
queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ l. 00 

--de hilo o mezcla, crudo, para filtros 
industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 

-de caucho, algodón y seda, llamados 
impermeables .......... ,. . . . . . . . . . » » 3. 50 

INCISO ñ) 

Sección Confecciones 

19 ) En las confecciones donde no se especifique la seda 
y contengan dicho textil, sufrirán un aumento de 50 % en sus 
partidas. 

2o) Todos los artículos bordados a mano se aforarán con 
un 20 % de recargo sobre los bordados mecánicamente. 

39 ) Donde no se determine expresamente, no se conside
rarán confecciones con seda las que contengan aplicaciones 
o guarniciones adheridas de este textil. 

49 ) No se considerarán como bordadas las confecciones 
con uno o dos motivos, insignias aplicadas o bordadas con 
cualquier fibra. 

5o) Por camisas de niño se comprenderán las que ten
gan menos de (34) centímetros de cuello. 

6o) Los cuellos y puños postizos, aún cuando vinieren 
con las camisas, se aforarán por separado. 

Confecciones. 
~e algodón con cubierta de seda, en 

forma de baberos ............... ·t kilo » 6. 00 

Banderas. 
-de lanilla con lana o mezcla con algo-

dón .......... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de seda mezcla ................ , . . » » 
-de seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

4.00 
16.00 
30.00 
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Calzoncillos de tejido crepé. 
Aforo 

-de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 
-de algodón con seda . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de lana mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de lana .con seda . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de hilo y sus imitaciones . . . . . . . . . . » » 
-de hilo y sus imitaciones con seda » » 

Cha.lecos. 

-de seda o mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. » 

Filtros, 

-de hilo o mezcla, crudo, para indus-

3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
8.00 

10.00 

trias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 30 
-de algodón para industrias . . . . . . . . . » » 1.10 

Manteles. 

'-Y servilletas de seda artificial, con o 
sin mezcla de algodón . . . . . . . . . . . . » » 

-y servilletas de seda natural . . . . . . » » 
-como las anteriores con mezcla de 

otras fibras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-y servilletas de algodón con seda na-

tural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

Ornamentos. 

--religiosos, en tejido de seda o de al
godón con seda, con galones y flecos 
de seda o de metal, sin dorar ni pla
tear, con forros de hilo o algodón: 

-casullas, con o sin accesorios . . . . . . . una » 
-paños de bendición . . . . . . . . . . . . . . . uno » 
-capa de coro o pluvial . . . . . . . . . . . . una » 
-dalmáticas, con o sin accesorios . . . . par » 

Notas: 

6.00 
30.00 

16.00 

8.00 

10.00 
7.00 

16.00 
22.00 

lQ) Los mismos, con aplicaciones de atributos o borda
dos en seda, los con bandas broché y los con galones o flecos 
de hilos metálicos dorados o plateados, tengan o no forros con 
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seda, tendrán un recargo de 100 % sobre los valores estable
cidos. 

29) Los mismos, con bordados o aplicaciones bordadas 
con hilos metálicos dorados o plateados, el recargo será de 
200 %. 

39) Los mismos, con bordados o aplicaciones bordadas 
con hilos de oro o plata, el recargo será de 400 %. 

Impermeables. Aforo 
-de tela de lana o mezcla para señoras 

llamados perramus . . . . . . . . . . . . . . cJu. $ 24.00 

Pañuelos. 
--de seda, bordados a mano, llamados 

mantones de Manila . . . . . . . . . . . . . . kilo » 

Robes. 
-de chambre de tela, de lana o mezcla 

con algodón, con aplicaciones de seda 
mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cJu. » 

--de lana de Vicuña . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
~de seda o mezcla, fulard . . . . . . . . . . . » » 
-de seda o mezcla, de otras clases . . . » » 

-cortos, llamados sacos de fumar, se 
aforarán por la mitad de los aforos 
establecidos en sus clases respectivas. 

-de chambre para niños se aforarán 
por la mitad de los ·aforos de la Ro
bes de Chambre en sus distintas cla
ses. 

-de punto, se aforarán como confec
ciones de punto. 

Paño. 
-higiénico de algodón con frisa, con o 

50.00 

14.00 
30.00 
16.00 
40.00 

sin cinturón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 2. 00 
-de gasa con algodón hidrófilo . . . . . » » l. 20 

Panneaux. 
-y Tapices de algodón, con o sin mez

cla d~ yute o lana, mecánicos, imita-
ción gobelinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2. 00 
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-los mismos, hechos al sistema Jaquard kilo $ 
-los mismos hechos a mano, llamados 

de Aubusson, de seda o con seda, com
prendidos los cortes para tapizar mue-
bles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

-como los de la partida anterior, de la-
la, con o sin mezcla de algodón . . . . » » 

Sacos. 

-de cuero para hombre o señora . . . . c¡u. » 

Sotanas. 
-se aforarán como confecciones según 

su clase. 

Trapos. 

Aforo 

4.00 

60.00 

30.00 

12.00 

-de malla para foguistas u otros usos kilo » O. 55 

INCISO o) 

Sección Mercería 

Nota: Los artículos en cuya confección se haya emplea
do papel en substitución de fibras textiles, tendrán un des
cuento de 30 % sobre los aforados según su clase y como si 
el papel fuera algodón, siempre que el porcentaje sea mayor 
del 10 %· Cuando dicho porcentaje sea menor del 10 % el 
papel se considerará como algodón y no gozará de rebaja al
guna. 

Los polvos compactos para la cara, con carmín, se des
pacharán como coloretes. 

Artículos. 

"--.de metal o madera con adherencias de 
nácar en cajas, fosforeras, crucifijos 
y semejantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 4. 00 

-de galalite, pasta, celuloide o ebonita, 
no comprendidos en otras partidas . » » 3. 00 
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-de bronce: 
~statuas hasta diez kilos de peso, tar-

jeteras, sellos (no mencionados), flo-
reros y demás piezas de fantasía, pa
tinadas, doradas o no . . . . . . . . . . . . . kilo $ 

-las mismas, de un peso mayor de 25 
kilos por pieza ...... , . . . . . . . . . . . . » » 

-las mismas, de un peso mayor de 10 
kilos y hasta 25 por pieza . . . . . . . . . » » 

Notas: 

Aforo 

4.00 

3.00 

3.50 

19) Cuando las estatuas o figuras vengan con sus zóca
los o bases de mármol o piedra adheridas a las mismas, ten
drán un descuento de 20 % sobre sus aforos respectivos. 

29) Cuando las mismas figuras o estatuas vengan con 
aplicaciones de marfil, sufrirán un recargo de 30 % sobre 
sus aforos; y de un 50 % cuando sus bustos sean igualmente 
de marfil. 

Artículos. 

-de bronce fantasía, en general, con es-
malte en todo o en parte . . . . . . . . . . kilo $ 5 . 00 

Animales. 

-disecados para la enseñanza en las es-
cuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2.00 

Apoya. 
-brazos de madera para libros . . . . . . » » l. 00 

Anillos. 
-de hueso para Tapicería . . . . . . . . . . » » 2 . 00 

Artículos. 

-de cartón para la confección de pie-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 50 

Anteojos. 

-para chauffeur con armazon de tela 
de algodón con o sin orillo de felpa, 
inclusive los con cuero, hasta finos . doc. » 2 . 00 
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Aforo 
-como los anteriores, ordinarios para 

obreros .......................... doc. $ 1.00 

Adornos. 

-para bazar, de metal amarillo, pati-
nados o no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 2. 00 

Artículos. 

'"---de zinc para bazar . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 80 

Aros. 
-de madera para bordar ....... kilo bruto » l. 00 

Adornos. 
-de metal estañado . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 80 

Aprura.tos. 
-o maquinitas de hierro saca-puntas 

Abecedarios. 
-de goma 
-de goma y madera .............. . 

Ba.kelita. 

» » 

» » 
» » 

1.00 

1.50 
1.00 

-en general, sin trabajar . . . . . . . . . . )> » O. 60 

Ballenas. 

-para corset, bañadas en pasta o celu-
loide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0.55 

Bolsas. 

-para golf, de tela de algodón con re-
fuerzo de cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c¡u. » 5.00 

-para golf, como las anteriores, de 
cuero .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 10.00 

-de papel para el interior de las bolsas 
de arpillera para el énvase de azúcar, 
y las para envases de cemento . . . . kilo » 0.30 

Borradores. 
-para pizarrones, de madera y fieltro 

muy ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 
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Botones. Aforo 
-de madera, de p1e para camisa de 

hombre . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . kilo $ l. 45 
-de pasta, para ropa de hombre, suel-

tos o en cajas ................ ,. . . » » 1.60 
..__,para botines, recubiertos de celuloide » » 1.40 

Cámaras. 
-de goma para pelotas de foot-ball » » 2.40 

Cepillos. 
-de paja o fibra vegetal para ropa de 

hombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doc. » l. 20 

Cepillitos. 
-para cejas, cabo de madera . . . . . . . . » » O. 30 
-los mismos, con cabo de hueso . . . . . » » O. 50 

Cajas. 
-de madera, comunes y demás objetos 

de fantasía en madera, no menciona-
dos especialmente ............... . 

-de madera taraceadas, decoradas o 
con incrustaciones (para confiterías u 
otros úsos análogos) ............. . 

-para bombonerías, de pasta con ador
nos o figuras de loza o porcelana .. 

-de cartón adornadas con caracoles . 
-de laca, comunes, fantasías japonesas 

en un color ..................... . 
-como las anteriores en colores o con 

relieves 

Canastas. 
-de alambre de hierro para papeles 

kilo » 1.60 

» » 2.50 

» » 1.60 
» » 0.60 

» » 1.20 

» » 1.80 

bronceadas o pulidas . . . . . . . . . . . . . . » » O. 65 

Cintas. 
-de algodón con plomo para ruedo 

Cartones . 
._o cartulinas especiales para pintores 

» » 0.60 

(calcos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0.40 
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Celopha.ne. 
Aforo 

-en hojas o en láminas . . . . . . . . . . . . . kilo $ l. 00 
-en hojas impresas . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 20 

Cintas. 

-para máquinas de escribir en caja de 
lata o madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 3. 00 

-para máquinas de escribir, sin cajas » » 4.00 
-para máquinas de escribir, en discos 

de mayor tamaño, sin cajas . . . . . . » » l. 70 
-para máquinas de calcular . . . . . . . . » » 6. 00 

CieiTes. 

-plateados, para carteras . . . . . . . . . . . » » 2. 50 
-de bronce o metal amarillo, para car-

teras .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. » » 2.00 
-de lata, para carteras . . . . . . . . . . . . » » l. 50 
-de hierro y latón para carteras . . . . » » l. 00 
-de hierro empavonado, niquelado o 

no para carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O • 60 

Copia.dores. 

-libros en blanco con puntera y lomo 
de tela de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 50 

Congoleum. 

-y linoleum 

Cinturones. 

» » 0.32 

,___,de pasta de goma, calidad inferior doc. » O. 90 
-de caucho, de otras clases . . . . . . . . . » » l. 30 

Cristos. 
-de metal, no bronce, celuloide o pasta 

con cruces de madera . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 00 

Compases. 
-para ingenieros o arquitectos . . . . . . » » 5. 00 
-para colegiales, sueltos o en cajas o 

estuches, regulares y finos . . . . . . . . » » 2. 50 
-los mismos, ordinarios . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 
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Delantales. Aforo 

-y bombachas de caucho . . . . . . . . . . . kilo $ 2.00 

Etiquetas. 

-de cuero o pergamino . . . . . . . . . . . . » :. 2. 00 
-de colgar, de tela . . . . . . . . . . . . . . . . » :. l. 00 
--de papel o cartón con aro de metal . » » l. 00 

Estampas. 

-o cromos en tela . . . . . . . . . . . . . . . . . :. » 2 . 00 

Estuches. 

-de hierro, forrados en tela, para an-
teojos .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . » » 2. 00 

-los mismos forrados en cuero » :. 2. 50 

Fieltros. 

-para vasos de cerveza . . . . . . . . . . . . » » O. 70 

Frutas. 
,__,de algodón y pasta para adornos 2.00 

Flecos. 
-de madera y algodón . . . . . . . . . . . . . » » l. 20 

Fichas. 

-de cartulina para indicadores . . . . » » O. 70 

Gorras. 

--de caucho para baño con o sin caja 2.50 

Guantes. 

-de cuero con bocamangas, para mecá-
nicos· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doc. » 3. 00 

--de algodón o lana con cuero . . . . . . kilo » 6. 00 
--de goma para uso doméstico . . . . . . . » » 2. 30 
-o manoplas, en tela de algodón crudo 

para obreros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t » l. 00 

Globos. 

-geográficos » » 1.00 
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Hebillas. 

-de galalite y nácar para sombreros kilo $ 
-de metal revestidas de cuero, celuloi-

de o pasta para cinturones . . . . . . . . » » 
-de metal labrado y esmaltadas, para 

calzado ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
-de Strass para calzado . . . . . . . . . . . . » » 

Hueso. 
-trabajado en mangos de cepillos de 

Aforo 

14.00 

2.50 

5.00 
8.00 

dientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 2 . 00 

Hilado. 

'-de lana con seda artificial para el 
telar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 3 . 00 

Hilo. 
-de algodón con seda para coser, bor-

dar o tejer . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » » 3.50 

Insignias. 
-patrias de metal amarillo o hierro . » » 3. 00 

Lana. 
-lavada y peinada . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 90 

Lápices. 

-de pasta en colores para marcar ca-
jones » » 0.60 

Leche. 
-Larola en frascos . . . . . . . . . . . . . . . . litro » 3. 00 

Ligas. 
-de caucho doc. » 0.80 

Líquido. 

-borra tinta . . . . . . . . . . . . . docena de cajas » l. 00 

Juegos. 
-de papel y cartón para cotillón, guir-

narlas y adornos .. .. .. .. .. .. .. .. . kilo » O. 60 
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Mimeógra.fos. Aforo 

-a mano .......................... cju. $ 10.00 

Líquidos. 

-desodorantes para tocador . . . . . . . . litro » l. 50 

Ojos. 

-de vidrio pa,ra la confección de pieles kilo » 2. 00 

Prensas. 

-para raqueta de tennis . . . . . . . . . . . . doc. » 2. 50 

Plumas. 

-de avestruz, llamada "marabú'' ... 
'---d. e garza y mirasol ........ , ....... 

Papel. 

-empolvado, perfumado ............ 

Pelo. 

-de nutria ........................ 
-de nutria, con mezcla de otros pelos 
-mezcla de nutria o liebre .......... 

Pasto. 

-seco con forro de arpillera para ador
nos de jardines de invierno o vidrie-
ras 

Pasta. 

kilo » 15.00 
» » 200.00 

» » 1.50 

» » 24.00 
» :. 14.00 
» » 8.00 

» 0.60 

-para asentadores de navaja . . . . . . . . » » O. 50 
-dentífrica, concluída o no, en envases 

mayores de 250 gramos ........ ,. . . » » l. 00 
-para pegar papeles, en frascos . . . . . » » O. 30 

Perforadores. 
-de hierro, con o sin hojalata . . . . . . . » » O. 70 

Pilas. 

-y plaquetas de ónix, con 1magenes » » l. 80 
-las mismas, de pasta, imitación ónix » » l. 00 



-491-

Redecillas. 
Aforo 

-de seda artificial, anudada, para ca-
bellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo $ 7.00 

Reglas. 
-de calcular para ingenieros . . . . . . . » » 4.00 
.......escuadras y curvas, de celuloide . . . » » 6. 00 

Residuos. 

-de borra. de algodón, para la indus-
tria » 0.20 

Sellos. 

-fechadores con o sin banda, no mecá-
mcos » » 1.50 

Sombrillas. 

-de papel en general . . . . . .. .. . . . .. » » O. 60 

Tintas. 
-para imprenta, en colores, en cascos 

de madera o tambores de hierro, kilo bruto » O. 80 

Tintero. 
--con atriles, aprieta papeles, secadores 

y útiles de escritorio, de vidrio negro 
con adherencias de metal amarillo . kilo » l. 00 

Utiles. 
-de caucho o goma para la fabricación 

de ligas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 50 
-de hierro con adherencias de caucho 

y trencilla de algodón para la fabri-
cación de ligas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 20 

-los mismos con trencilla de seda o 
mezcla 1.60 

Trencilla. 
--elástica de algodón, en trozos para la 

fabricación de fajas . . . . . . . . . . . . . . . » » 5. 00 
--elástica de seda, en trozos para la fa-

bricación de fajas . . . . . . . . . . . . . . . . » » 8. 50 
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Utiles. 

-para manícura, de galalite, celuloide, 
pasta o hueso, con o sin adherencias 
de metal, con estuche de madera o 
cartón, no forrados en cuero . . . . . . kilo $ 

-los mismos, con estuche forrados en 
cuero 

Vasos. 

Aforo 

2.25 

4.00 

'----,de papel parafina dos . . . . . . . . . . . . . ::. » O. 70 

.Trencilla. 

-de paja en bruto, sin blanquear, pa-
la industria de sombrerería . . . kilo neto :. O. 35 

Peinetitas. 
-y horquillas (clips), broches de hie

rro, bronceadas o cobreadas, para el 
cabello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » l. 20 

Acolchado. 
-de celulosa para relleno de cajas 

Cierres. 
-corredizos de metal, con tiras de algo-

0.30 

dón para carteras y otros artículos :. ~ 3. 50 

Laminillas. 
-de celulosa para fabricación de tren-

cilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » l. 00 

Flores. 
-de conchilla o nácar, con armazón, ho-

jas o tallos de hierro . . . . . . . . . . . . . » » 3. 00 

Marcos. 

-para retratos, nuevos o usados de ma-
yor tamaño de 18 x 24 ctms. . . kilo bruto » 1.12 
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INCISO p) 

Sección Drogas 

Ampollas. 
Aforo 

_:_para Rayos X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. $ 
-Neo-Salvarsan, sulfoarsenol y demás 

productos para avariosis, en polvo . » » 

Acido. 

40.00 

0.30 

-salicílico en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 50 

Alcohol. 
-isopropílico impuro, para la indus-

tria . . . . . . . . . . . . . . . . . . (los 1000 litros) » 25.00 

Anticriptogámico. 
-.Solvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .15 

Barnices. 
-a base de asfaltos 

Balanzas. 
.___,finas de precisión 

Bálsamo. 

» 0.20 

c¡u. » 40.00 

-oriental callicida . . . . . . . . . . . . . . . . . doc. » O. 90 

Cápsulas. 
-de gelatina y semejantes, para cierre 

de botellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » 2. 50 

Clorato. 
-de potasa impuro coloreado . . . . . . . » » O .10 

Colores. 
-de anilina preparado para teñir ropas » » l. 00 

Cloruro. 
-de.metilo 

Cianogas. 

kilo bruto » 

kilo » 

0.50 

0.20 



-494-

Cera. Aforo 

-en discos para hacer moldes . . . . . . kilo $ 0.90 

Celulosa. 
- (signoresina) 0.04 

Composición. 
-en polvo especial para el tratamien-

to de cueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O . 08 

Diafragmas. 

-radiológicos 

Engrudo. 

70.00 

-en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .10 

Fun.guicidas. 

---1en envases » » 0,30 

Fluosilicato. 
-de magnesia para usos industriales k. bruto » 0.04 

Gas . 
......,..Argón y otros con envase . . . . . . . . . kilo » 3 . 00 

Hidrato. 

-de aluminio impuro, para la indus-
tria ........................ kilo bruto » 0.04 

Insecticida. 
-matamoscas, líquido, en tambores » 
-matamoscas, en latas ............ . 

Jabón. 

» » 
kilo » 

0.30 
0.40 

-líquido sin perfumar . . . . . . . . . . . . . » » O. 20 
-en polvo o en panes para teñir . . . . » » O. 50 

Litofón. 
kilo bruto » 

Lámparas. 
-para formalina, grandes de hierro, en

lozadas o no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. » 
-de sol artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

0.10 

0.70 
20.00 
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Mesa. 
Aforo 

-para diatermia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. $ 

Manganeso. 

100.00 

---en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . kilo » O. 05 

Oropón. 

» » 0.10 

Metileno. 
-líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . los 1000 lts. » 150.00 

Oxido. 
-de Titanio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O. 60 

PolV'o, 
-Caffaro y similares » » 0.05 

Pasta. 
-o polvo para la fabricación de discos » » O. 05 
-la misma, en planchas . . . . . . . . . . . . . » » O. 07 
-Pecoritt y semejantes . . . . . . . . . . . . . » » O. 50 

Quemadores. 
-de cuarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c¡u. » 10.00 

Resinato. 

-de manganeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .15 
-de cobalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » O. 25 

Resinoide. 

-para perfumería » » 2.00 

Resina. 

-clara » » 0.10 

Solución. 

-de adrenalina al 1 x 1000 . . . . . kilo neto » 3. 00 

Sa.lox. 

kilo » 0.50 

Soportes. 
-radiológicos horizontales y verticales c¡u. » 75.00 
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Sa.livadera.s. 
-con combinación, para dentistas . . . c¡u. $ 

Sustituto. 

Aforo 

150.00 

-de aguar!ás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo » O .lO 

Tetlra.cloruro. 
-de carbono 

Talco. 

» » 0.20 

-en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . los 1000 kilos » 3. 50 

Art. 29 -Para mejor cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo anterior, quedan derogadas las Partidas Nros. 685, 
686, 2172, 2192, 2193, 2194, 2231, 2232 y 3540 de la Tari
fa de Avalúos. 

Art. 39 - El despacho de las mercaderías cuyo avalúo 
se fija por el Art. 19 del presente Decreto, se efectuará, den
tro de cada inciso, y salvo expresa declaración en contrario, 
de acuerdo con las notas de la Sección correspondiente de la 
Tarifa de Avalúos, y disposiciones complementarias de la 
Sección Taras, Mermas, Roturas y Descomposiciones de la 
misma. 

Art. 4Q - Los muebles tapizados en hule, tarifados o no, 
serán aforados con deducción de un 20 % del aforo de los 
mismos tapizados en cuero. 

Art. 59 - A los efectos establecidos en la nota 3a. de la 
Sección IX (Mueblería) de la Tarifa de Avalúos, y, en ge
neral, para cualquier mercadería que por su calidad supe
rior debe sacarse de Tarifa y despacharse por su valor decla
rado, éste valor no podrá ser inferior al aforo de la merca
dería similar, de la mejor calidad o mayor aforo, que figu
re avaluada en la Tarifa o en el presente Decreto. 

Art. 69 - Las mercaderías aforadas por el presente De
creto tributarán el derecho de 25 %, salvo que se indique 
otro, expresamente o que estén gravadas con uno especial 
por disposición de la Ley de Aduana y Decreto complemen
tarios. 

a) Tributarán el derecho de 5 % anticriptogámico 
Solvar, funguicidas en envases, resinato de man-
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ganeso, resina clara, cronógrafos de bolsillo de 
metales comunes, blocks de tierra refractaria, pe
los., de nutria, puros o con mezcla de otros pelos, 
para la fabricación de sombreros. 

b) El derecho de 10 % : hilado para el telar, de la
na con seda artificial, hilo de algodón con seda 
para coser, bordar o tejer, alhajas enchapadas en 
oro, cuyo valor exceda de $ 60 el kilo ; cronógra
fos de bolsillo de oro o plata. 

e) El derecho de 20 % : café tostado, en grano. 
d) El derecho de 30 %: todos los artículos de cau

cho o que contengan caucho, estén o no compren
didos en la Tarifa de Avalúos, con excepción de 
los que figuran en la Sección Talabartería de la 
misma, y de los que deban tributar un derecho 
mayor por sus otros componentes, por su forma o 
destino. 

e) El derecho de 40 % : pedestales para máquinas 
de escribir o calcular; heladeras; asientos para 
inodoros; muebles; cintas de algodón con plomo, 
para ruedos de vestidos; estampas o cromos de te
la; pasto seco con forro de arpillera para adornos 
de jardines de invierno o vidrieras. 

f) El de 50 % : papel empolvado, perfumado; flores 
de conchilla o nácar con armazón; hojas o tallos 
de hierro; leche Larola; líquidos desodorantes; 
pasta dentífrica ; redecillas de seda anudada pa
ra el cabello, y trencilla elástica de seda o mezcla. 

Art. 7Q - Las confecciones de fieltro, en general, y sal
vo que estén gravadas con el derecho específico, tributarán 
el derecho de 40 % que fija la ley de Aduanas para los ar
tículos confeccionados o en principio de confección de tela 
que no sean de seda. 

Art. 8Q - El papel para envolver impreso, tributará el 
derecho específico correspondiente, con un recargo de 15 %· 

Art. 911 - Los derechos de importación fijados en los 
artículos precedentes, están sujetos a los recargos y adicio
nales establecidos en los Arts. 8 y 11 de la Ley NQ 11.281. 



-498-

Los aforos se aplicarán sin el recargo prescripto por el 
citado Art. 11 de la Ley. 

Art. 10. - Sustitúyese la cláusula " Víveres Frescos " 
contenida en el Art. 19 del Acuerdo de 14 de Febrero último, 
por la siguiente: "Víveres frescos, con excepción de la lan
gosta, las ostras y otros mariscos''. 

Art. 11. - Las disposiciones del presente Decreto serán 
aplicadas a partir de los treinta días de su publicación en 
el Boletín Oficial. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- 0CTAVIO S. PICO. - GUILLER

MO RoTHE. ~ ERNESTO BoscH. 

- FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. - P. 

CALATAYUD. 

Buenos Aires., noviembre 14 de 1931. 

Vista la presentación de la firma Tellander y Cía. en 
la que pide se aclare si obedece a un error de imprenta, el 
aforo establecido a varias mercaderías por el Acuerdo de 
Julio 21 último, publicado en los Boletines oficiales núme
ros 11.159, 11.162 y 11.164 de Julio 31 y Agosto 4 y 6 úl
timos, respectivamente; y 

CONSIDERANDO : 

Que la consulta se refiere a dos mercaderías (Inc. H 
Sección Instrumentos de Música) : cuerdas para fonógra
fos. que aparecen por unidad en las publicaciones del Bo
letín Oficial: y clavijeros para guitarra, mandolín y bandu
rria, que figuran también por unidad en la publicación no 
oficial a que aluden los interesados; 
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Que según consta en el texto original del Acuerdo de 
referencia, los dos rubros expresados están aforados al 

"kilo", siendo por error de copia que figura el primero 
por unidad en el Boletín Oficial; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los aforos fijados en el Acuerdo de 21 
de Julio último, a los artículos de referencia, son los si
guientes: 
Clavijeros para guitarra, mandolín y bandurria kilo $ 4,00 
Cuerdas para fonógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0.,90 

Publíquese y pase a la Dirección General de Aduana a 
sus efectos. 

E. URIBURU. 

Modificación de aforos y derechos 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1931. 

El Presidente del Gobierno Provisional de lw N ación Argentina, 
en Acuerd~ General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Quedan modificados como sigue los afo
ros de las mercaderías que se indican a continuación: 

a) Sooción Talabartería: 

1) Valijas, maletas y bolsas de cuero, de las par
tidas 419 a 423 inclusives de la Tarifa de 
A valúos. Se duplican los aforos. 
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2) Suprimir la partida 424 y establecer en cam
bio; Cuando las valijas se importen con útiles 
de vidrio, galalite, celuloide, pastas y meta
les comunes, tendrán un recargo de 25 % so
bre sus aforos respectivos. Si los útiles i!lOn 
de cristal, el recargo será de 35 %. 
Cuando los útiles o sus complementos sean 
de oro, plata, carey o marfil estos se despa
charán por sus partidas respectivas. 

b) Sección Zapatería: 

1) Partida 435. Alpargatas de cualquier medi
da, comunes, kilo $ 0.80, al 40 %. 

e) Sección Mueblería: 

1) Las sillas, sillones, sofáes o canapés de las 
partidas 567 a 597 inclusives, tendrán un re
cargo de 25 % sobre sus respectivos aforos. 

2) Igual recargo, incidirá sobre los escritorios de 
las partidas 521 a 525 y los estantes de las 
527 y 528 de la Tarifa. 

3) Bibliotecas seccionales, hasta cinw secciones, 
aforo cada una $ 50.00. 
Bibliotecas, secciones sueltas, comprendida la 
base, cada una $ 10.00. 

4) Sillones mecánicos para peluqueros, aforo ca
da uno $ 50.00. 
Sillones con ruedas para enfermos., aforo ca
da uno $ 25.00. 

d) Sección Ferretería: 

1) Partida 786. Agujas para coser fardos, bol
sas, velas o colchones, aforo kilo $ 1.50. 

2) Partida 837. Balanzas decimales llamadas de 
mostrador, de menos de 150 kilos de resisten
cia, cada una·$ 8.00. 
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Partida 838. Balanzas decimales, de platafor
ma, desde 150 kilos de resistencia arriba, ca
da kilo de resistencia $ O. 06~ 
Partida 839. Balanzas de hierro sistema "Ro
verbal'' de menos de 10 kilos de resistencia, 
inclusive los platos de bronce, cada una $ 2.00. 
Partida 840. Como las anteriores, de 10 kilos 
o mfts de resistencia, inclusive los platos de 
bronce, por kilo de resistencia $ 0.20. 
Partida 857. Barrenas de mano, con cabo y 

brocas para taladros, kilo $ 1.00. 

Partida 858. Barrenas surtidas, de rosca o 
espiral para taladro, kilo $ 2.00. 
Partida 859. Largas, de ojo, kilo $ 0.70. 
Partida 923 Bis. Candados de hierro con me
nos del 60 % de metal amarillo, kilo $ 0.60. 
Canto rodado, 1000 kilos $ 1.40 sin recargo 
del 60 %· 
Partida 1007 Bis. Cojinetes a bolilla o muni
ción, llamados "Roulement" kilo $ 2.50. 
Partida 1157. Hierro trabajado para uso do
méstico, enlozadO¡, kilo $ 0.40. 
Partida 1158. Como el anterior, decorado, ki
lo $ 0.60. 
Partida 1170. Hilo, piola o piolín de algodón, 
kilo $ 0.50. 
Partida 1183. Hojas para máquinas de afei
tar, kilo $ 5.00. 
Pedregullo~ 1000 kilos $ 1.60 sin recargo del 
60 %. 
Partida 1375. Pinceles de cerda con mezcla 
de fibras vegetales, kilo $ 1.00. 
Partida 1375 Bis. Pinceles de cerda o mezcla 
de otras fibras animales, kilo $ 2.00. 
Partida 1376. Pinceles de pelo, kilo $ 2.50. 
Partida 1441. Rueditas de hierro, kilo $ 0.08. 
Partida 1441 Bis. Rueditas de hierro con ar
mazón de hierro, kilo $ 0.15. 
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Partida 1494j95. Los tipos, etc., de estas dos 
partidas, de bronce, se despacharán como 
bronce manufacturado por la partida 1002 de 
la Tarifa. 

Nota: Adóptase como notas de esta sección, sin perjui
Cio de quedar subsistentes las no modificadas, las que se 
establecen a continuación: 

1) Los artículos de esta sección que se importen ni
quelados, bronceados., cobreados, latonados, em
pavonados, cromados o enlozados (no menciona
dos especialmente), en todo o en su parte visi
ble, tendrán un recargo del 25 % ; los mismos 
plateados, dorados o platinados, un 40 % sobre 
los aforos de las respectivas partidas. 

2) No se despacharán por las partidas 1247 a 1249 
los repuestos para máquinas, las piezas o acceso
rios que tengan en el arancel partida propia, 
cuando no se importen juntamente con la máqui
na, que integran o forman parte. En tales casos, 
se despacharán por las partidas que especialmen
te las comprendan y con el derecho que corres
ponda. 

3) Los caños, codos, uniones, etc., de hierro malea
ble, se despacharán como hierro de la partida 
w 929. 

4) Será considerado hierro acerado o acero de cali
dad inferior el que contenga desde 0.25 % has
ta O. 40 % de carbono, despachándose por la 
partida 782; y el que contenga más de 0.40 %, 
se despachará con el aforo de $ 0.15 más 60 % 
al 20 % (Partida 782 Bis). 

5) Las máquinas comprendidas en la partida 1247, 
cuando pesen menos de 100 kilos neto, tributarán 
el derecho general de 25 %. 
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e) Sección Electricidad: 

Nota: Todos los artículos de porcelana de esta sección 
como ser aisladores, aprieta-hilos, tubos, etc., tributarán el 
derecho que fija la Ley de Aduana para las porcelanas. 

Los artículos de esta sección que se importen niquela
dos, bronceados, cobreados, latonados, empavonados, cro
mados o enlozados, en todo o en su parte visible, llevarán un 
recargo del 25 %; los mismos plateados, dorados o platina
dos, tendrán un recargo de 40% sobre sus aforos respec
tivos. 

Se despacharán por la partida 1588, no sólo los apara
tos para medir la corriente eléctrica (medidores) sino to
dos los aparatos de control eléctricos o de medición de re
sistencia, intensidad, etc., no mencionados especialmente. 

Se despacharán por la partida 1575 los bornes llama
dos terminales de cobre, para baterías. 

1) Partida 1587. Conmutadores en general, con o 
sin clavijas~ completos o incompleto, incluí
das las estaciones telefónicas con sus conmu
taciones internas, kilo $ 0.90. 

2) Partida 1611 Bis. Acumuladores completos 
para automóviles, kilo $ 0.30. 

3) Partida 1630. Teléfonos domiciliarios sin bo
binas, concluídos o no, cada uno $ 3.00. 

4) Partida 1631. Los mismos con bobina, cada 
uno $ 5.00. 

5) Partida 1632. Teléfonos a magneto, concluídos 
o no, cada uno $ 8.00. 

Nota: Los teléfonos con conmutadores de varias líneas, 
tendrán un recargo de 30 % en sus clases respectivas. 

f Sección Cerámica; 

Nota: Se considerará cristal a los efectos de la aplica
ción del derecho del 40 %, todo artículo que contenga más 
del 23 % de óxido de metales pesados, y como medio cris-
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tal, cuando contenga más de 5 % y hasta 23 % inclusive 
de óxidos de metales pesados, con el mismo derecho, de
biendo en todos los casos ser corroboradas las clasificacio
nes por el índice de refracción. 

1) Partida 1840. Adornos y figuras de vidrio 
y loza, kilo bruto $ 0.25. 

2) Partida 1840 Bis. Los mismos, decorados con 
plata u oro, kilo brut() $ 0.40. 

3) Partida 1841. Adornos y figuras de porcela
na, kilo bruto $ 0.80. 

4) Partida 1841 Bis. Como de la partida an
terior, decorados con plata u oro, kilo bru
to $ 1.60. 

5) Partida 1843. Baldosas para pisos o techos, 
calidad Havre, Marsella o semejante, de 13 a 
20 centímetros por costado, el millar $ 17.00. 
Queda refundida en esta P!lrtida la No 1844. 

6) Partida 1845. Como de la partida anterior~ 

mayores de 20 centímetros por costado y las 
de otras clases no mencionadas, millar pesos 
30.00. 

7) Partida 1847. Baldosas enlozadas (azulejos), 
lisas, pintadas o no, kilo bruto $ 0.06. 

8) Partida 1848. Como las anteriores con relie
ve, kilo bruto $ 0.08. 

9) Partida 1848 Bis. Las mismas, con relieve, de
coradas con metales o derivados, kilo bru
to $ 0.15. 

Nota: Las baldosas menores de 13 centímetros por cos
tado, s~ despacharán como baldosas para mosaicos por las 
respectivas partidas de baldosas para mosaicos. 

g) Sección Tejidos: 

1) Partida 1916. Alfombras de tripe cortado, de 
lana () mezcla, comprendidas las hechas a ma-
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no, hasta regulares., con excepción de las lla
madas Indias, kilo $ 2.50. 

2) Partida 1916 Bis. Alfombras de algodón o de 
yute con seda artificial, kilo $ 1.50. 

3) Partida 1917. De tripe rizado, de lana o mez
cla, kilo $ 1.20. 

4) Partida 1918. De tripe de pita u otras fibras, 
kilo $ 0.60. 

5) Partida 1919. De jergón de lana o mezcla, 
kilo $ 1.00. 

6) Partida 1920. Bolsas de lienzo de algodón cru
do, kilo $ 0.70. 

7) Partida 1920 Bis. Bolsas de otros tejidos de 
algodón, kilo $ 1.00. 

8) Partida 1922. Caminos de algodón, con o sin 
mezcla, de pita., con o sin franja de lana, 
kilo $ 0.80. 

9) Partida 1923. Carpetas para mesa, de yute, 
algodón o mezcla de estas fibras, con o sin 
hilos metálicos, lisas, kilo $ l. 20. 

10) Partida 1924. Como las anteriores, afelpadas, 
kilo $ 1.70. 

11) Partida 1925. De hilo o mezcla, kilo $ 2.50. 

12) Partida 1926. De pita o algodón, con lana, 
kilo $ 2.00. 

13) Partida 1926 Bis. De algodón con lana, afel-
padas., kilo $ 2.50. 

14) Partida 1927. De lana mezcla, kilo $ 3.00. 

15) Partida 1928. De lana, kilo $ 3.50. 

16) Partida 1931. Colchas de algodón compren
didas las con fantasías de seda artificial, ki
lo $ 1.10. 

17) Partida 1936 . Cortinas, visillos y stores ( co
mo las anteriores) afelpadas, kilo $ 1.70. 

18) Partida 1938) De lana mezcla, kilo $ 3.00. 
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19) Partida 1939. De lana, kilo $ 3.50. 

20) Partida 1942. Esteras de junco o cordelillo, 
kilo $ 0.50. 

21) Partida 1943) Esteras de la India, kilo $ 0.60. 

22) Partida 1944. De toda otra clase, kilo $ 0.80. 

23) Partida 1953. Fieltros de lana o mezcla, en 
piezas, con exclusión del especial para som
breros, kilo $ 0.90. 

24) Partida 1964. Manteles y servilletas, y los ca
minos para sobremesa, de hilo o mezcla, li
sos, kilo $ 2.20. 

25) Partida 1965. Como los anteriores, vainilla
dos, deshilados o cribados, kilo $ 3.00. 

26) Partida 1967. De algodón, lisos y vainillados, 
kilo $ 1.20. 

27) Partida 1968) Como los anteriores, deshila
dos o cribados, kilo $ 1.60. 

28) Partida 1969. Como los anteriores, bordados 
o con encajes, kilo $ 2.50. 

29) Partida 1972. Pañuelos de algodón vainilla
dos, hasta 60 centímetros, kilo $ 3.00. 

30) Partida 1973. De algodón, sin vainilla, hasta 
60 centímetros, kilo $ 2.50. 

31) Partida 1974) De algodón, sin vainilla, de más 
de 60 centímetros, kilo $ 1.40. 

32) Partida 1975. De algodón, con vainilla, de 
más de 60 centímetros, kilo $ 2.00. 

33) Partida 1977. De hilo o mezcla, sin vainilla, 
kilo $ 5.00. 

34) Partida 1978. De hilo o mezcla, con vainilla, 
kilo $ 8.00. 

35) Partida 1980. Chalones o rebozos, de merino, 
cachemir, o granadina, de lana, kilo $ 5.50. 

36) Partida 1981 Chalones, rebozos, mantas o 
ponchos de lana no comprendidos en la par
tida anterior, kilo $ 4.00. 
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37) Partida 1992. Repasadores de hilo o mezcla, 
en tela cruda., con o sin listas de colores, ki
lo $ 1.00. 

38) Partida 1922 Bis. Los mismos en telas blan
queadas y los paños para peluqueros, kilo pe
lo $ 1.50. 

39) Partida 1993. Repasadores de algodón, cru
do, con o sin listas de colores, kilo $ O. 80. 

40) Partida 1993 Bis. De algodón de color, kiló 
$ 1.00. 

41) Partida 1998. Tejidos de algodón~ llamado lo
na o loneta blanca, kilo $ 0.70. 

42) Partida 1999. La misma, de color, kilo $ 0.80 . 

43) Partida 2006. Tejidos de algodón bordados, 
tableados, plegados, (crepé) y calados, hasta 
200 gramos el metro cuadrado, kilo $ 1.50. 

44) Partida 2006 Bis. Bordados al sistema Jac
quard, kilo $ 3.00. 

45) Partida 2007. Con encajes o cribados y los 
bordados de relieve o a ojal (estilo tiras bor
dadas), no comprendidos en otras partidas, 
kilo $ 5.00. 

46) Partida 2016 Bis. De algodón blanco o de co
lor, de doble mercerización, llamado poplín, 
kilo $ 3.00. 

47) Partida 2023. Lona o loneta blanca de hilo 
o mezcla, kilo $ 0.70. 

48) Partida 2024. Lona o loneta de color, kilo pe
sos $ 0.80. 

49) Partida 2025. Tejido de hilo o mezcla. para 
entretelas, kilo $ 0.80. 

50) Partida 2025 Bis. Brines llamados de Rusia, 
las crehuelas y los para lienzos o repasadores, 
kilo $ 1.00. 

51) Partida 2026. Brines crudos, con o sin listas 
de colores para trajes o forros de muebles, 
kilo $ 1.50. 
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52) Partida 2027. Brines blancos o de color para 
trajes, kilo $ 2.00. 

53) Partida 2027 Bis. Los mismos pintados, kilo 
$ 2.50. 

54) Partida 2037. De lana o mezcla llamada la
nilla para banderas y la bayeta, kilo $ 2.00. 

55) Partida 2064. De yute o pita con hilo, cá
ñamo, o la de cáñamo llamado lona o loneta, 
impermeable o no, kilo $ 0.50. 

56) Partida 2067. Toallas de algodón sin frisa, 
kilo $ 1.50. 

57) Partida 2068. De algodón, con frisa y mezcla 
con hilo y las sábanas con frisa, kilo $ 2.50. 

58) Partida 2068 Bis. Como las anteriores, borda
das, recargo del 50 % en sus aforos respecti
vos. 

59) Partida 2073. Tripe rizado, en general, de 
lana o mezcla, kilo $ 1.20. 

60) Partida 2074. Cortado en general, kilo $ 2.00. 
61) Partida 2075. De pita u otras fibres., cortado 

o rizado, kilo $ 0.60. 

Nota: Modifícase la nota 10' de la Sección Tejidos como 
sigue: "Los pañuelos que vengan bordados en cualquier 
forma y proporción se despacharán por la partida 1979 del 
Aranc'el. 

h) Sección Confecciones y Ropa. Hecha.: 

1) Partida 2102107. Agrégase "y calzoncillos", 
con el aforo de las respectivas partidas de ca
misetas. 

2) Partida 2108. Capas de paño, de lana o mez
cla de otras fibras, para hombre, cada una pe
sos 30.00. 

3) Partida 2109. -A- Capas de tela impermeable 
de algodón con goma, o de goma, para hom
bre o señora y los ponchos de las mismas te
las, cada una $ 8.00. 
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4) Partida 2109. -B- Como las anteriores, con te
la de lana, con o sin algodón y con goma, ca
da una $ 12.00. 

5) Partida 2109. -C- Como las anteriores, de se
da o mezcla con goma, cada una. $ 15.00. 

6) Partida 2112. Chalecos de algodón, hilo o mez
cla de otras fibras, cada uno $ 3.00. 

7) Partida 2113. De lana o mezcla de otras fi
bras, cada una $ 5.00. 

8) Partidas 2114117 inclusives. Duplícanse los 
aforos. 

9) Partida 2118. Confecciones de tela impermea
ble de algodón, kilo $ 1.40. 

10) Partida 2119. De tela impermeable, de lana, 
kilo $ 3.00. 

11) Partida 2120. De tela impermeable con seda, 
kilo $ 6.00. 

12) Partida 2121. De hule, kilo $ 1.00. 
13) Partida 2133. Corsés en general, de seda o 

mezcla, docena $ 80.00. 
14) Partida 2134. De otras telas, con varillas de 

asta, ballena o metal, regulares o finos, do
cena $ 32.00. 

15) Partida 2135. Como los anteriores, ordina
rios, docena $ 12.00. 

16) Partida 2136. Como los anteriores, con o sin 
varilla de palo, junco, y hasta cuatro varillas 
metálicas, docena $ 8.00. 

17) Partida 2137. Cortinas o cortinados de seda 
o mezcla, cuando tengan entretela de yute o 
moletón, kilo $ 12.00. 

18) Partida 2148. Levitas, jaqu.ets, fracs y smo
kings, de tela de lana o con mezcla de otras 
fibras,, para hombres, cada uno $ 40.00. 

19) Partida 2163. Paletoes o sobretodos de tela 
de lana o mezcla de otras fibras, en general, 
inclusive los llamados perramus para hombres 
para hombres o señoras, cada uno $ 30.00. 
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20) Partida 2164. Como los anteriores, para ni
ños, cada uno $ 15.00 . 

21) Partida 2166. Pantalones de tela de lana o 
mezcla de otras fibras, cada uno $ 15.00. 

22) Partida 2167. De tela, de hilo o algodón o 
mezcla de ambas fibras, cada uno $ 8.00. 

23) Partida 2183. Sacos y guardapolvos de lus
trina para hombres, cada uno $ 5.00. 

24) Partida 2184. Sacos de algodón, hilo o mez
cla de otras fibras, para hombres, cada uno 
$ 4.00. 

25) Partida 2185. Como los anteriores, largos, 
llamados guardapolvos, cada uno $ 5.00. 

26) Partida 2186. De lana o mezcla para hombre, 
cada uno $ 25. OO. 

27) Partida 2189. Tapados en general, de lana o 
mezcla, para señoras, con excepción de la se
da, en capas, talmas pelerinas, boleros zua
vas y otras semejantes, cada uno $ 40.00. 

28) Partida 2190. De seda o mezcla, cada uno pe
sos 60.00. 

29) Partida 2191. De terciopelo y felpa de seda 
o mezcla, cada uno $ 70.00. 

30) Partida 2195. Trajes para hombres, de tela 
de lana o mezcla, forma jacquet, levita, smo
king o frac, cada uno $ 6Q.OO. 

31) Partida 2196. Como los anteriores, forma sa
co, cada uno $ 45.00. , 

32) Partida 2197. De algodón., brin, hilo o mez
cla, forma saco cada uno $ 15.00. 

33) Partida 2198. Para baño, de tela de lana o 
mezcla, kilo $ 3.00. 

34) Partida 2097 a 2100 inclusive. Se duplican 
los aforos. 

i) Sección Mercería. 

1) Aguas para tocador. Partida 2234. De Colo
nia y vinagre, para tocador, en general, com
prendida la de lavanda, litro $ 3.00. 
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2) Partida 2235. Para el cabello~ en general, y 
las llamadas divina, duquesa, kananga., flori
da, lis y otras semejantes, litro $ 2.00. 

3) Partida 2273 Bis. Anteojos prismáticos pa
ra teatro, cada ·uno $ 15.00 

4) Partida 2276. Armazones para paraguas o 
quitasoles, con mango o puños de pasta, con 
o sin bastón, docena $ 4. 00. 

5) Partida 2277. Como los anteriores, de me
nos de 41 centímetros de varillas, para ni
ños, docena $ 2. 50. 

6) Pa:rtida2299. Bastones de madera o junco, 
ordinarios, sin estoque, con o sin regatón, do
cena $ 5.00. 

7) Partida 2300. Bastones de guindo, málaca, 
media málaca, bambú y demás regulares y fi
nos, docena $ 15.00. 

8) Partidas 2312, 2313, 2314, 1315. Bolsas de 
mano, de no más de 25 centímetros. Se du
plican los aforos. 

9) Partidas 2363, 2364 y 2365. Carteras. Se du
plican los aforos. · 

10) Parida 2379. Cepillos con armazón de made
ra, de cerda, mezcla o de otras fibras anima
les, docena $ 8.00. 

11) Partida 2381. -A- Cepillos para dientes, doce
na $ 1.50. 

12) Partida 2381. -B- Para uñas o para limpiar 
peines, de cerda o mezcla de fibras animales, 
y los para polvos., docena $ 3.00. 

13) Partida 2381. -C- O brochas para la barba, 
de pelo, docena $ 6.00. · 

14) Partida 2381. -D- Como de la partida anterior, 
de cerda o mezcla, docena $ 2.00. 

15) Cigarreras. Partida 2382. De cuero, docena 
$ 14.00. 

16) Partidas 2385, 2386 y 2387. Se despacharán 
con el derecho de 40 %. 
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17) Partida 2388. Cinta especial para sombrere
ría. Se despachará con el derecho general del 
25 %· 

18)Partida 2392. Cinta de algodón con inscrip
ción de algodón, kilo $ 1.50. 

19) Partidas 2394, 2395, 2396, 2397 y 2398. Cin
turones. Recargo de 50 % sobre los respec
tivos aforos. 

20) Partida 2402. Colores perfumados para el to
cador, en polvos compactos, de color carmín 
y semejantes y los en lápiz, con revestimien
to de madera, kilo $ 4.00. 

21) Partida 2402 Bis. En barritas o lápices, kilo 
$ 6.00. 

22) Partida 2408. Cordón elástico, para ejerci
cio de fuerza, docena $ 15.00. 

23) Partida 2420. Cosméticos en general, kilo pe
sos 4.00. 

24) Partida 2443. Encajes o cuadrados para al-
mohadones de hilo, finos, kilo $ 30. 00. 

25) Partida 2446. Encajes de seda, kilo $ 25.00. 
26) Partida 2462. Extractos de olor, litro $ 12.00. 
27) Partidas 2468, 2469, 2470 y 2471. Flores ar

tificiales. Se duplican los aforos, 
28) Partida 2477. Fotografías en tarjetas de todo 

tamaño, tengan o no inscripciones, kilo pe
sos 4.50. 

29) Partida 2~79. Fototipías., kilo $ 3.50. 
30) Partida 2480. Fundas de papel para sombre

ros, kilo $ 0.50. 
31) Partida 2481. Galón de metal amarillo, fle

co, trencilla, hilo o lentejuela, gusanillos y los 
con alma de algodón, ordinarios, kilo $ 3.00. 

32) Partida 2485. Galones de algodón con dibu
jo de seda, para tiradores o para talle de. ves
tidos, kilo . $ 5.00. 

33) Partida 2486. Galones de seda o mezcla, kilo 
$ 8.00. 
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34) Partidas 2487 y 2488. Globitos, se pesarán con 
sus envases y cajas de cartón. 

35) Partida 2498. Guantes de seda o mezcla, kilo 
$ 20.00. 

36) Partida 2499. Guantes de pieles~ en general, 
comprendidos los forrados en seda, kilo pe
sos 20.00. 

37) Partida 2500. Como los anteriores, forrados. 
en general, con excepción de los forrados en 
seda, kilo $ 14.00. 

38) Partida 2503. Hebillas labradas o estampa
das para cinturones y calzados, kilo $ 2.00. 

39) Partida 2507. Hilo de algodón en paquetes, 
especial para tejer medias, kilo $ 0.80. 

40) Partida 2509. Horquillas barnizadas para el 
pelo, kilo $ 0.30. 

41) Partida 2509 Bis. Como las anteriores, llama
das clips., kilo $ 0.60. 

42) Partida 2512. Hule en piezas con o sin fri
sa inclusive el palo, kilo $ 0.50. 

43) Partida 2512 Bis. Los mismos en carpetas o 
alfombritas., kilo $ O. 60. 

44) Partidas 2517, 2518, 2519, 2520, 2521 y 2522. 
Impresos. Se duplican los aforos. 

45) Partida 2526. Jabones de olorl ordinarios, ki
lo $ 1.00. 

46) Partida 2527. Como los anteriores, regulares, 
kilo $ 2.00. 

47) Partida 2528. Como los anteriores, finos, ki
lo $ 4.00. 

48) Partida 2531. Joyas falsas., de metal, con o sin 
otros adornos, peso con caja, kilo $ 5.00. 

49) Partida 2532. Como las anteriores, de goma, 
pasta, hueso y otras semejantes, kilo $ 2.00. 

50) Partida 2533. -A- Palos para golf, cada uno 
$ 3.00. 

51) Partida 2533. -B- Palos para golf en minia
tur~ cada uno $ O. 50. 
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52) Partida 2533. -C- Palos para hockey, cada 
tillO ij; 1.50. 

53) Partida 2533. -D- Redes para canchas de ten
nis o foot-ball, kilo $ 1.00. 

54) Partida 2533. -E- Cañas para pescar, finas, 
kilo $ 10.00. 

55) Partida 2533. -F- Cañas para pescar., ordina
rias y regulares, kilo $ 4.00. 

56) Partida 2533. -G- Artículos en general para 
la pesca, no comprendidos en otras partidas, 
kilo $ 2.00. 

57) Partida 2533. -H- Pelotas para golf y tennis, 
kilo $ 3.00. 

58) Partida 2533. -I- Patines de municiones, kilo 
$ 1.20. 

59) Partida 2533. -J- Patines sin municiones, ki
lo $ 0.50. 

60) Partida 2533. -K- Juegos para sport, no men
cionados en otras partidas, kilo $ 0.40. 

61) Partida 2536. Juguetes de goma vulcanizada 
o elástica, no comprendidos en otras partidas, 
kilo $ 1.50. 

62) Partida 2539. -A- Juguetes de toda clase, no 
comprendidos en otras partidas., kilo $ 0.40. 

63) Partida 2539. -B- Los mismos con adherencias 
de celuloide, kilo $ 0.60. 

64) Partida 2539. -C- Juguetes forrados en tela, 
fieltro y semejantes, kilo $ 1.00. 

65) Partida 2554. Almanaques y avisos de pro
paganda, kilo $ 0.50. 

66) Partida 2557. L.igas de seda o mezcla, hasta 
regulares, docena de pares $ 3.00. 

67) Partida 2558. Como las anteriores, finas, com
prendidas las de un par en caja., docena de 
pares $ 6.00. 

68) Partida 2564. Maniquíes con cabeza de cera, 
cada uno $ 25.00. 
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69) Partida 2564 Bis. Maniquíes con cabeza y bus
to de cera, cada uno $ 40.00. 

Nota: En esta partida se incluyen los maniquíes arti
culados. 

70) Partida 2567. Marcos o cuadritos para retra
tos, de lata, con o sin adornos, docena $ l. OO. 

71) Partida 2570. De lata con estampas, hasta 20 
centímetros, docena $ l. 20. 

72) Partida 2571. Como los anteriores, de bronce 
o metal amarillo con o sin estampa, docena pe
sos 8.00. 

73) Partida 2578. Medallas de metal, kilo $ 1.50. 
74) Partida 25,78 Bis. Las mismas, doradas o pla

teadas o esmaltadas, kilo $ 2.50. 
75) Partida 2579. Miimbre suelto o en atados, kilo 

$ 0.50. 

76) Partida 2581. Mojadores para dedos, en gene
ral, docena $ 0.60. Nota: Las esponjas para 
los mojadores de esta partida, se despacharán 
por la correspondiente, según sea su composi
ción o naturaleza. 

77) Partida 2586. Muñecas de otras clases, con ea
beza que no sea de biscuit, kilo $ 0.40. 

78) Partida 2586 Bis. Las mismas, forradas en tela, 
fieltro y semejantes, kilo $ 1.00. 

79) Partida 2589-A. Navajas de barba, con cachas 
comunes o sin ellas, docena $ 8. 00. 

80) Partida 2589-B. Como las anteriores, con cachas 
de nácar, carey o marfil, docena $ 20.00. 

81) Partida 2589-C. Maquinitas para afeitar, com
pletas o incompletas, docena $ 6.00. 

82) Partida 2589-D. Maquinistas para afeitar, do
radas o plateadas, docena $ 10.00. 

Nota: Las maquinitas con estuches, sufri
rán un recargo de 25 % en el aforo establecido 
precedentemente. 
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83) Partida 2592-A. Pantallas como las anteriores 
con cabo de madera o hueso y las de p.aj.a, ma
dera, viruta o palma tejida, kilo $ 0.50. 

84) Partida 2592-B. De cartón, con cromos o im
presos, kilo $ 0.80. 

85) Partida 2592-C. Pantallas de papel o tela, ki
lo$ 1.00. 

86) Partida 2593. De seda, kilo $ 4.00. 
87) Partida 2594-A. Papeles de color y blanco, pa

ra envolver, de más de 25 gramos el metro cua
drado, y los de tapas, carteles y barriletes. kilo 
$ 0.08, derecho específico $ 0.08. 

88) Partida 2594-B. Papel blanco o de color, para 
envolver, hasta 25 gramos el metro cuadrado, 
eomprendidos los impermeabilizados, lisos, kilo 
$ 0.25 al 25 %. 

89) Partida 2594-C. Papel para envolver, imper
meabilizado y gofrado, kilo $ O. 40 al 25 % . 

90) Partida 2597- A. Papel blanco o de color, para 
obras, y el para escribir blanco de cualquier 
tamaño inclusive el de color hasta formato ofi
cio, kilo $ 0.15 al 25 %. 

91) Partida 2597- B. Papel blanco o de color, para 
escribir, en forma de anotador o block, kilo pe
sos 0.18 al 25 %. 

92) Partida 2597- C. Papel blanco o de color, cor
tado y rayado, para facturas y memorandums, 
kilo $ 0.30 al 40 %. 

93) Partida 2599. Papel para empapelar, común, 
pintado, kilo bruto $ 0.30. 

94) Partida 2603. Como el anterior, apañado sin 
dorar, kilo $ 1.50. 

95) Partida 2604- A. Como el anterior, con pla
teado, dorado o bronceado, kilo bruto $ 2.50. 

96) Partida 2604. B. Llamado "Teko", kilo bru
to $ 3.00. 

97) Partida 2604- C. Papeles de empapelar, lava
bles, llamados '' saluvra'' y semejantes, finos, 
kilo bruto $ 2.20. 



-517-

98) Partida 2607. Papeles o tarjetas para escribir, 
en cajas, con sus correspondientes sobres, kilo 
$ 0.60 al 40 %. 

99) Partida 2619. Paraguas finos, cada uno $ 4.00. 
100) Partida 2622. Pasamanería (para muebles, ca

rruajes y cortinas) de seda o mezcla, con o sin 
hilos metálicos, kilo $ 8.00. 

101) Partida 2623. Idem con lentejuelas, kilo $ 9.00. 
102) Partida 2625. Pasamanería de seda o mezcla, 

con o sin hilos metálicos (para vestidos, tapa
dos y análogos, entendiéndose por tal los ador
nos, aplicaciones, flecos, entorchados, galones y 
guamiciones), kilo $ 9.00. 

103) Partida 2631. Pasta para la barba, kilo $ 2.50. 
104) Partida 2632. Pasta u opiasta para los dientes, 

concluída o no, en caulquier envase, kilo $ 2.50. 
105) Partida 2649. Postales, tarjetas, sin otras ins

cripciones que las inherentes a su carácter, ki
lo$ 1.50. 

106) Partida 2650. Sensibilizadas para fotografías, 
kilo$ 2.50. 

107) Partida 2651. Como las anteriores, con aplica
ciones de seda o mezcla, kilo $ 3.50. 

108) Partida 2657. Plumas de pájaro de toda clase, 
sueltas o en adornos, en cualquier envase, kilo 
$ 10.00. 

109) Partida 2658. Plumas para almohadones o edre
dones, inclusive la bolsa, kilo $ 6.00. 

110) Partida 2663. Polvos para. los dientes, en cajas 
de cartón o madera, inclusive el dentífrico de 
"Brown" en frascos, docena $ 2.00. 

111) Partida 2666. Pomada para la cara o cabello, 
docena $ 4.00. 

112) Partida 2671. Portamonedas de cuero regUlares, 
inclusive los de felpa, concha o metal, regUlares, 
docena $ 5.00. 

113) Partida 2672. Como los anteriores, finos, docena 
$ 20.00. 
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114) Partida 2675. Portaplumas con tinta, doncena, 
$ 10.00. 

115) Partida 2687. Raquetas para otros juegos, cada 
una$ 5.00. 

116) Partida 2688. Raspadores en general, con ex
cepción de los de nácar, marfil o carey, doce
na$ 2.00. 

117) Partidas 2698, 2699 y 2700. Seda. Los artícu
los de estas partidas se despacharán con el de
recho de 40 %. 

118) Partida 2701. Sellos mecánicos de metal o go-
ma, concluídos o no, docena $ 30.00. 

119) Partida 2705. Sobres timbrados, kilo $ 2.00. 
120) Partida 2704. Sobres en blanco, kilo $ 0.50. 
121) Partida 2706. Suspensores o tiradores de algo

dón, con o sin elásticos, para pantalones, do
cena $ 4.00. 

122) Partida 2707. Como los anteriores, de algo
dón, con dibujos de seda, docena $ 8.00. 

123) Pa,rtida 2708. Como las anteriores, de seda o 
mezc~a, docena $ 20.00. 

124) Partida 2709. De cuero, docena, $ 10.00. 
125) Partida 2711. Tabaq,ueras de cuero o goma, en 

general, docena $ 3.00. 
126) Partida 2714. Tapas de cartón o cartulina, con 

o sin resorte de hierro o bronce, para facturas, 
papeles, etc., kilo $ 0.50. 

127) Partida 2716. Tarjetas de felicitación, de to
da clase, inclusive las de marfilina (celuloide), 
lisas, kilo $ 2. 50. 

128) Partida 2719. Tarjetas de cartón, con aplica
ciones de celuloide, seda o felpa, kilo $ 3. 50. 

129) Partida 2722. Tela para calcar dibujos o pla
nos, la preparada para pintores y la pintada 
para galerías fotográficas, peso con el palo, 
kilo $ 1.00. 

130) Partida 2727. Tijeras en general, con excep
ción de las mencionadas en Ferretería, com-
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prendidas las de sastre, hasta 31 centímetros, 
kilo $ 2.00. 

131) Partida 2728. Tijeras para sastre, de más 31 
centímetros, kilo $ 2. 50. 

132) Partida 2730 (Bis). Tinta para escribir, blan
ca, dorada, plateada o bronceada, kilo $ l. OO. 

133) Partida 2769. Utiles de seda o mezcla, con o 
sin adherencias, para paraguas, kilo $ 8. OO. 

134) Partida 2774. Voladitos o plegados en general, 
de algodón, kilo $ 5. OO. 

135) Partida 2775. De algodón con seda, kilo pe
sos 8.00. 

136) Partida 2776. De seda o mezcla, kilo $ 15.00. 

j) Sección Droguería: 

Notas: 

19 Los comprimidos, tabletas o tabloides, compretas y 
pastillas sueltas (nota VII de la Sección XX de la Tarifa), 
que respondan a fórmulas de específicos medicinales o veteri
narios, se aforarán como de la Partida 2982 (Bis), a $ 10.00 
el kilo, más 60 % de recargo. 

29 Los productos comercialmente puros, gravados con 
menores derechos, se aforarán con un recargo de 100 % so
bre los aforos de los mismos productos mencionados en la Ta
rifa de Avalúos como impuros. 

39 El aforo establecido para el caucho natural o nati
vo, carburo de calcio, agua oxigenada (Partida 3692), tubos 
de vidrio, tarritos de las Partidas 3676 y 3677, y de los mor
teros de la Partida 3627, se entenderá fijado sobre el peso 
bruto. 

49 El aforo de las cortezas, cáscaras y hojas, cuando 
vengan pulverizadas, tendr~ un 30 % de recargo. 

59 Los artículos comprendidos en las Partidas 2985191, 
3066169, 3121 y 3122, 3192195, 3208110, 3265169 y 3287189, 
cuando vengan en envases de hasta 3 kilos, tendrán un re
cargo de 50 % en sus respectivos aforos. 

69 Las esponjas que vengan sin elaborar tendrán ün 
descuento de 30 % sobre el aforo de las de la clase respec
tiva, terminadas. 
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. 
7'~ A los efectos del derecho aduanero, las aduanas apli-

carán al Hierro Quina Bisleri el fijado por la Ley para los 
licores de las Partidas 283 y 284. 

1) Partida 2783 lfz. Aceite de castor en frascos, 
kilo $ 0.40. 

2) Partida 2785. Aceites vegetales no expresados, 
kilo $ 0.50. 

3) Partida 2814. Aguas destiladas en general, in
clusive las que vengan envasadas en frascos o 
botellas de más de 314 de litro, peso con enva
se, kilo $ O .10. 

4) Partida 2816. Aguarrás en general, kilo pe
sos 0.20. 

5) Partida 2822. Alcoholes no mencionados con 
exclusión del etílico, en frascos o latas, kilo 
neto $ 2.00. 

6) Partida 2822 (Bis). Los mismos, en cascos o 
tambores, peso con envase, kilo $ l. 20. 

7) Partida 2868. Arsénico anhídrido en general 
(arsénico blanco), kilo $ O .15. 

8) Partida 2869. Arsénico sulfuro en general 
(arsénico rojo y amarillo), kilo $ 0.20. 

9) Partida 69 A. Azufre bruto en piedra, kilo 
bruto $ O. 015. 

10) Partida 69 B. Azufre en trozos, obtenido por 
el sistema Frash o similares, kilo bruto $ O. 03. 

11) Partida 69 C. Flor de azufre y azufre lavado, 
kilo $ 0.30. 

12) Partida 2877. Azul y verde de ultramar, kilo 
bruto $ O .15. 

13) Partida 2877 (Bis). Azul en pancitos o bolsi
tas, en general, kilo bruto $ O. 20. 

14)/ Partida 2883. Pario, carbonato, cloruro, hi
drato y nitrato, impuros, kilo $ O .10. N oto;: 
Los mismos, puros, se despacharán por la 
Partida 2884. 
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15) Partida 2914. Calcio, cloruros en general, im
puros, kilo $ 0.02. NfTta,: Los mismos produc
tos, puros se despacharán por la Partida 2910. 

16) Partida 2915. Calcio, sulfato (yeso en polvo), 
en .cascos, bolsas o cuñetes, kilo $ O. 05. 

17) Partida 2915 (Bis). El mismo, en latas o en
vases menores, kilo $ O. 25 al 25 %. 

18) Partida 2934. Carbón animal, vegetal y mine
ral, entero o en polvo, para usos industriales 
(negro humo de Roma, Viñas, etc.), en cascos 
cuñetes o bolsas, kilo $ O .10. 

19) Partida 2935. Los mismos en paquetes, kilo 
$ 0.20. 

20) Partida 2935 (Bis). Carbón para uso medici
nal, kilo $ 2. OO. 

21) Partida 76 (Bis). Caucho, en planchas, depu
rado para la fabricación de suelas de calzado, 
tributarán el derecho de 30 % sobre el aforo 
de $ 1 . 00 el kilo más el 60 % de recargo. 

22) Partida 2942. Caucho en sondas, cánulas, tu
bos para drenaje y exploradores, con o sin in
serciones de tela, cada uno $ O. 20. 

23) Partidas 2972, 2973, 2974, 2975 y 2976. Colas. 
Quedan aumentados en un 10 % los aforos de 
estas partidas. 

24) Partida 3005. Dextrina en general y la llama
da cola de Dextrina para zapateros, compren
dida la a base de almidones solubles, kilo bru
to $ 0.10. 

25) Partida 3062 (Bis). Extracto de Malta, en 
general, kilo $ O. 30. 

26) Partida 3097. Grafito en general "plombagi
na", kilo $ 0.10. 

27) Partida 3112. Hierro, acetado, pirolignito, ni
trato, carbonato, impuros; ocres y tierras en 
general, kilo $ O. 08. 

28) Partida 3112 (Bis). Hierro, óxido rojo impu
ro (Colcótar), kilo$ 0.08 al 10 %. 
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29) Partida 3163. Magnesio, sulfato y clorato im
puros, kilo $ O. 03. 

Nota:.: Los mismos productos, puros, se despa
charán por la Partida 3157. 

30) Partida 3164. Magnesio, silicato (talco), kilo 
$ 0.03. 

31) Partida 3224. Piedra pómez, en general, kilo 
$ 0.10. 

32) Partida 3225. Píldoras, grajeas y gránulos, in
clusive los glóbulos homeopáticos y dosimé
tricos, sueltos., kilo neto $ 15.00. 

33) Partida 3228. Pinturas en pasta, no especifi
cadas, kilo $ O .15. 

34) Partida 3229. Pinturas en polvo o en terro
nes, no especificadas, comprendido el Litophon, 
kilo $ 0.20. 

35) Partida 3232. Pinturas líquidas o en pasta, 
con barníz, las llamadas esmalte y las anti
incrustantes, kilo $ O. 45. 

36) Partida 3232 (Bis). Pinturas con barníz, a 
base de celuloide, acetylcelulosa, viscosa y simi
lares, kilo $ O. 60. 

37) Partida 95. Colofonia (pez de resina) obscuro, 
kilo bruto $ O. 05. 

38) Partida 3265. Raíces y rizomas de genciana, 
galanga, regaliz cálamo y zedoaria, en general, 
kilo $ 0.20. 

39 ~ Partida 3269 y l/2. De cúrcuma, rubia tintó
rea, ancusa y similares, kilo $ l. OO. 

40) Partida 3289 y l/2. Semillas colorantes, en ge
neral, kilo $ l. 50. 

41) Partida 3296. Bicarbonato e hiposulfito de so
dio para usos industriales, kilo $ O. 05. 

42) Partida 3300. Sodio, sus compuestos no men
ciona.dos, kilo $ O. 30. 

43) Partidas 3325J28. Vaselinas. Queda aumentado 
el aforo de estas partidas en un 30 %· 

44) Partida 3409 y l/2. Granulados sueltos, kilo 
$ 1.80. 
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45) Partida 3535. Artículos de vidrio para labora
torio, tales como pipetas, balones, retortas, 
probetas, frascos de W olf, etc. Cuando ven
gan graduados y no estén mencionados en 
otras partidas, tendrán un recargo de 50%· 

46) Partida 3542. Bisturís en general, doc. $ 6.00. 
47) Partida 3593. Frascos de vidrio, comunes, de 

todas formas, sin tapa, kilo bruto $ O .10. 
48) Partida 3593 y %. Como los anteriores, con ta

pa de metal y los roscados con o sin tapas, ki
lo bruto $ O .15. 

49) Partida 3594 y lh. Frascos para perfumería no 
comprendidos en otras partidas, kilo bruto pe
sos 0.30. 

50) Partida 3626. Microscopios, completos o in
completos, para uso médico o de laboratorio, 
cada uno $ 80.00. 

51) Partida 3629 A. Objetivos en general para fo
tografías, cada unó $ 10.00. 

52) Partida 3629 B. Objetivos para microscopios, 
cada uno $ 5. OO. 

53) Partida 3629 C. Objetivos para cinematogra
fía, cada uno $ 4. OO. 

54) Partido 3635. Papel para filtro de toda clase 
o tamaño, kilo bruto $ O. 35. 

55) Partida 3635 (Bis). Masa vegetal para filtrar, 
kilo bruto $ O. 25. 

56) Partida 3646. Pinzas en general para cirugía, 
docena $ 5. OO. 

57) Partidas 3676 y 3677. Nota: Los tarros rosca
dos se considerarán con tapa. 

58) Partida 3697. Vendas de gasa, en general, in
clusive envolturas o aparatos de envolturas, ki
lo $ 1.20. 

Art. 29 ..._, Duplícanse los aforos de las Partidas 762 a 
769 inclusives, de la Tarifa de Avalúos (sombreros de paja). 

Art. 39 - Las gorras, sombreros y formas comprendi
das en las Partidas 730 a 747 y 753 a 761, inclusives, de la 
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Tarifa de Avalúos, tendrán un recargo de 50 % sobre sus 
respectivos aforos, cuando se trate de artículos gravados con 
derechos ad~valorem; y de 50 % sobre el derecho específico 
que rige actualmente si el derecho es tributado en esta for
ma, sin perjuicio de los recargos y adicionales fijados por 
los Arts. 8 y 11 de la Ley N9 11.281. 

Art. 49 -,--- Los artículos de loza y porcelana, decDi"ados 
con plata o platino, sufrirán los mismos recargos que la Ta
rifa de Avalúos fija para los pintados o decorados con oro. 
Los artículos de vidrio decorados con oro, plata o platino, 
tendrán el mismo recarg() que la loza; y los de medio cristal 
o cristal, el establecido para la porcelana. 

Art. 59 - Todos los artículos de la Sección Cerámica y 
Cristales, tendrán un recargo de 25 % en sus aforos, con 
excepción de las mercaderías cuyos aforos han sido modifi
cados por este Decreto. 

Art. 69 - Toda mercadería de la que se excluya a los 
efectos del aforo, su envase de hojalata, éste se aforará por 
separado tributando los derechos correspondientes según su 
respectiva partida de Tarifa. 

Art. 7Q - Los mármoles de las Partidas 1280, 1281 y 
1282, tendrán un recargo de 50 % sobre sus respectivos afo
ros. Igual recargo incidirá sobre los de las Partidas 1284187. 

Art. 8Q - Los aceites de coco y de palma comestibles, 
tributarán el derecho específico fijado para los aceites ve
getales comestibles. 

Art. 99 - La semilla de algodón se aforará a $ O. 06 
el kilo; la alfalfa a $ O. 25 el kilo, ambas semillas sujetas al 
derecho general de 25 %· 

Art. 10. - Modifícase los derechos que tributan las si
guientes mercaderías en la forma que se establece a conti
nuación : muebles de madera o de hierro, 50 % ; confeccio
nes en general 50 % ; especialidades y específicos de uso 
medicinal, 40 % ; roca asfáltica y asfalto de Trinidad, 10 % ; 
:tzufre bruto en piedra y el obtenido por el sistema Frash 
y similares, 10 % ; limones, 50 % ; ácido tartárico, 15 ro ; 
máquinas de coser a mano y las de mesa de no más de un 
cajón, 10 % ; accesorios y repuesto en general para máqui-
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nas de coser, comprendidas las agujas par9 las mismas, 25 %; 
sardinas, en general, 25 % ; pelo de conejo, de liebre, de cas
tor, nutria y sus mezclas, para fabricación de sombreros, 
10 %; sulfato de bario, 15 %; barita pulverizada o sulfuro 
impuro de barita, 20 %; óxido de hierro impuro, 10 %; bi
sulfito impuro de sodio, 10 %; soda, silicato, carbonato, ce
niza y soda Solvay, nitrato para la industria, sulfato e hi
drato impuros (soda cáustica) 10 %; parafina cruda o re
finada para industria, 10 %; cinc liso hasta el No 4, corta
do para envases, 5 % ; cinc en lingotes o barras, 10 % ; cinc 
en chapas lisas, de mayor grueso, 15 % ; filatura para fós
foros, 10 % ; pabilo para velas, 15 % ; trencilla elástica de 
seda o mezcla, entendiéndose por tal la que contenga 40 % 
o más de dicho textil, 40 % ; hilo de algodón con seda para 
coser, tejer o bordar, 25 %; azafrán, 10 %; alambres de 
cobre forrados en algodón, gutapercha u otras materias, con 
excepción de los forrados en plomo o seda y de todas clases 
de cordones flexibles de más de 5 mm. de diámetro, 10 % ; 
alambres o cables de menos de 5 mm. que contengan caucho, 
25 ro; alambres o cables de cobre puro, desnudo, de cual
quier espesor, para electricidad, 15 % ; cobre electrolítico en 
catodos o lingotes, 5 % ; el mismo en chapas, barras o plan
chas, 10 %; ajos en general, 25 %; almendras sin cáscara 
o con ella, 25 % ; avellanas en bruto o con cáscara, inclusi
ve la bolsa, 25 % ; avellanas peladas inclusive el envase, 
25 % ; corchos en general, elaborados, 25 % ; alcornoque en 
cuadritos o en principio de elaboración, 25 %; malta inclu
sive el envase, 15 % ; maní inclusive la bolsa, 35 % ; fieltro 
de lana o mezcla en piezas, con exclusión del especial para 
sombreros, 30 %; arroz con cáscara, D. E. $ O. 02 por ki
lo; arroz sin cáscara, D. E. $ O. 04; aceitunas en aceite, 
rellenas o no, inclusive el envase, D. E. $ O .10; aceitunas 
en salmuera, en envase de vidrio, inclusive éste, D. E. $ O. 08; 
aceitunas aprensadas o no, en todo otro envase, D. E. $ O. 05; 
arenques ahumados en euñetes, inclusive éstos, D. E. $ O. 05 ; 
como los anteriores, en cajas, inclusive éstas, D. E. $ O. 08 ; 
castañas peladas, inclusive el envase, D. E. $ O .10; casta
ñas con cáscara, D . E . $ O. 01 ; cocos rallados, D. E. $ O. 05 ; 
hongos secos en general, D. E. $ l. 50 por kilo; dátiles en 
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envases hasta de 2 kilos, inclusive el envase, D. E. $ O .15; 
dátiles en envases mayores, inclusive éstos, D. E. $ O .10; 
especias molidas, de todas clases inclusive el envase, D. E. 
$ O .16; frutas secas, en cajas, latas y paquetes, inclusive los 
envases, D. E . $ O .15 ; higos secos en envases de hasta 2 
kilos, inclusive el envase, D. E. $ O .10; higos secos en en
vases mayores, inclusive éstos, D. E. $ O. 06 ; ostras en con
serva, inclusive el envase, D. E. $ O. 08; pasas de uva en 
envases de hasta 2 kilos, inclusive el envase, D. E. $ O. 20; 
pasas de uva en envases mayores, inclusive éstos, D. E. $ O .15; 
como las anteriores, de Corinto o Sultana, inclusive el enva
se, D. E . $ O .10 ; pescado en salmuera o aprensado, en ta
bales o latas, inclusive el envase, D. E. $ O .10; pimentón, 
inclusive el envase, D. E. $ O. 04 ; pimienta en grano, inclu
sive la bolsa, D. E. $ O. 05; pimientos al natural, inclusive 
el envase, D. E . $ O. 05 ; piñones, inclusive el envase, D. E. 
$ O. 08 ; cerveza. embotellada, D . E. $ O .10 ; vinagre embo
tellado, D. E. $ O .15; vinagre en cascos, damajuanas o 
cualquier otro envase, D. E . $ O .10 ; pasta de tomate en 
frascos de vidrio, kilo D. E. $ O .10; la misma, en otros en
vases, D. E. $ 0.20; queso, D. E. $ 0.60; tabaco de otras 
procedencias en hoja y picadura, D. E. $ O. 30; tabaco ha
bano, D. E. $ O o 80; cigarros de otras procedencias en ca
jitas de madera, D. E o $ O. 80; los mismos, sueltos o envuel
tos o en cajitas de cartón u otros envases no mencionados, 
D. E. $ 0.95; canto rodado, 25 %. 

Art. 11. - Las primeras cuatro partidas de colchas 
aforadas en el Inc. N., Art. 1Q del Decreto de Julio 21 úl
timo tributarán el derecho de 60 % ad-valorem. La restan
te (colchas de seda artificial, con o sin cajas de cartón), 
tributarán el derecho de 70 %· 

Art. 120 - Los derechos que se establecen precedente
mente se entienden fijados para la unidad de aforo o dere
cho, según el caso que determina la Tarifa de Avalúos o la 
Ley de Aduana; y están sujetos, al igual que los aforos es
tablecidos en los artículos precedentes, a los recargos adi
cionales fijados por los Arts. 8 y 11 de la Ley NQ 11. 281. 
En sustitución de los adicionales de que habla el Art. 8Q de 
la Ley citada, los art\culos comprendidos en la Sección Be-
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bidas de la Tarifa de A valúas e inclusive el Hierro Quina 
Bisleri, tendrán un adicional de 25 % sobre sus respectivos 
aforos. Exceptúanse las bebidas de las Partidas 301 y 302. 

Art. 13. - Derógase el Art. 79 de la Ley NQ 11.281, 
estableciéndose en cambio:' las mercaderías que se importen 
en condiciones de encomiendas marítimas, fluvial, terrestres 
o postal, pagarán un adicional del 25 % sobre el valor que 
les asigne la Tarifa de Avalúos, o el Decreto complementa
rio de. ésta del 21 de julio último o sobre el que declare el 
introductor como valor en depósito si no tuviere aforo esta
blecido. El mismo recargo sufrirán las que introduzcan los 
viaJeros en sus equipajes. Se exceptúan de dicho recargo 
únicamente las mercaderías comprendidas en la Sección Al
hajas de la Tarifa. 

Art. 14. - Las pieles t:n bruto, sin curtir, tributarán el 
derecho de 25 %, con el adicional que preceptúa el Art. so 
de la Ley N9 11. 281. 

Art. 15. - Derógase toda disposición que se oponga a 
lo establecido en el presente Decreto. 

Art. 16 . .___, Las disposiciones del presente Decreto serán 
aplicadas a partir desde el 21 del mes en curso. 

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

URIBURU. - E. URmURU. - Oc
TAVIO S. PICo.- ERNESTO BoscH. 
- FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - GUILLERMO RoTHE. -

DAVID M. ARIAS.- P. CALATAYUD. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario salvar los errores y OllllsiOnes desliza
dos en los Decretos de 21 de Julio y 15 de Septiembre del 
año en curso; 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la. N ación Argentina, 
en Acuerdo. General de Ministros, · 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Quedan modificados como sigue los afo
ros de las mercaderías que se expresan a continuación : Par
tida 3228, pinturas en pasta, no especificadas, kilo $ O. 25 ; 
Partida 57, aceites pesados de alquitrán, kilo $ O. 04; Parti
da 2791, aceites minerales lubricantes, simples o compuestos, 
inclusive los aceites vegetales compuestos, lubricantes, en cas
cos o tambores, kilo bruto $ O. 20; Partida 2791, (Bis), los 
mismos, en latas, kilo $ O. 25; Partida 2785, aceites vegetales, 
no expresados, kilo $ O. 80; Partida 85, B, grasas minerales, 
simples o compuestas, lubricantes, en cascos o tambores, ki
lo bruto $ 0.15; Partida 85 e, como de la partida anterior, en 
latas, kilo $ O. 20; Partida 1005, cocinas de hierro, para que
mar carbón, kilo $ O. 25; Partida 1006, cocinas para gas, 
aceite mineral y alcohol, kilo $ O. 30; Partida 1665, escopetas 
de fulminante, de un caño, una $ 3. 00; Partida 1666, co
mo las anteriores, de dos caños, una $ 5. 00; Partida 1667, 
escopetas sistema fuego central, de un caño, una $ 10.00 ; 
Partida 1668, como las anteriores, ordinarias y regulares, de 
dos caños, una $ 20.00; Partida 685, A, discos en general, 
para fonógrafo, grafófonos y análogos, hasta veinticinco cen
tímetros de diámetro, docena $ 4. 00; Partida 685, B, los 
mismos de más de veinticinco y hasta treinta centímetros de 
diámetro, docena $ 6. 00 ; Partida 685, e, los mismos de más 
de treinta centímetros y los cilindros en general, docena pe
sos 8. 00 ; Partida 686, como los anteriores, en blanco, se des
pacharán con una rebaja de 50 % en sus respectivos aforos; 
Partida 1317, motocicletas, sin sidecar o acoplado, en gene
ral: con motor hasta 350 centímetros cúbicos de capacidad, 
aforo cada una $ lOO. OO. Por cada cien centímetros cúbicos 
o fracción de aumento en la capacidad del motor, $ 5. 00 de 
aumento en el aforo. 

Sidecar carrozado para motocicletas, capacidad una per
sona, aforo, cada uno, $ 30. 00 ; capacidad dos personas, afo
ro, cada uno, $ 50.00. 
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Acoplado de carga, carrozado, aforo, cada uno, $ 30. OO. 
Acoplado de sidecar o carga, sin carrozar, aforo, cada 

uno, $ 15. OO. 

Art. 19, Inc. C, Nota 811-, Decreto 21 de Julio: las 
pieles enteras en bruto, sin curtir, tendrán un 
descuento de 50 % sobre sus aforos respecti
vos. 

Art. 19, Inc. K, del mismo Decreto: cordón flexible 
de un conductor, forrado de algodón u otras ma
terias, con exclusión de la seda, kilo $ 2. 40, sin 
recargo de 60 %. 

Art. 29 - Los pañuelos de algodón, hilo o seda que ren
gan bordados en cualquier forma y proporción, se despacha
rán por las Partidas 1971, 1979 y 1989 del Arancel. 

Art. 39 - Queda suprimida la Nota 411- de la Sección 
Ferretería de la Tarifa de Avalúos. En consecuencia, los 
aforos establecidos en las Partidas 1031 a 1039, se entende
rán fijados para una docena de piezas (cuchillos o tenedores), 
separadamente. 

Art. 49 - Modifícanse los derechos qu: tributan las si
guientes mercaderías en la forma que se expresa a continua
ción : carruajes y carros locomóviles, armados o desarmados 
y sus accesorios y repuestos, con excepción de las cámaras, 
cubiertas y llantas de goma, 40 %. 

Velas en general, de estearina, sebo, parafina o sus 
mezclas, D. E. $ O .12. Litophon, 15 %. 

Art. 59 - Los aforos y derechos que se establecen prece
dentemente, están sujetos a los adicionales y re.cargos fija
dos por los .Arts. 8 y 11 de la Ley N9 11. 281 . 

.Art. 69 - Las disposiciones del presente Decreto serán 
aplicadas a las mercaderías comprendidas en el mismo, cuyo 
retiro a plaza, tanto de directo como de depósito, se solicite 
desde el día 8 del corriente mes inclusive. 
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Art. 79 - Derógase toda disposición que se oponga a lo 
establecido en el presente Decreto. 

Art. 89 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - E. URIBURU. - Oc

TAVIO S. PICO. - GUILLERMO 

RoTHE.- FRANCISCO J. MEDINA. 

- ERNESTO BoscH. - C. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. - P. 

CALATAYUD. 

Plomo y sus derivados 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1931. 

Vistas las distintas presentaciones de los industriales y 
mineros del país que se dedican a beneficiar el mineral de 
plomo y a su elaboración y atento a lo informado por el Mi
nisterio de Ag.cultura, se ha llegado a la conclusión de 
que existe actualmente en el mercado internacional una fuer
za poderosa que mantiene las cotizaciones de ese metal a un 
precio inferior al que normalmente corresponde, ya que el 
promedio de las cotizaciones durante los quince años trans
curridos desde 1915 hasta 1929 en la Bolsa de Londres ha 
sido de ~ 28.40 y este promedio se ha mantenido práctica
mente en los diez años que van desde 1920 hasta 1929, lo 
cual significa que el conflicto europeo (1914-1918) no influ
ye visiblemente en estos promedios, mientras que ya en 1930 
baja a ~ 18 para encontrarse en junio de 1931 a diez libras 
y media. Se evidencia así que factores extraños a la produc
ción influyen en la baja, acarreando la ruina de los mine
ros que no pueden producir sino a precios normales. Esta 
circunstancia obliga al Estado a acudir en defensa de su pro
pia producción ya que desaparecida. ella, se carece de un ele
mento regulador, corriéndose el peligro de entregar a los 
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consumidores a la voluntad arbitraria de los que por medios 
vedados puedan obtener el contralor del mercado universal. 

Si independientemente de esta circunstancia, se tiene en 
cuenta que los yacimientos en explotación se encuentran en 
regiones que en general no permiten otro medio de vida, re
salta la necesidad de sostener esta industria, para contener 
en lo posible la desocupación originada por la crisis econó
mica que afecta actualmente al mundo entero y trae como 
consecuencia una lucha áspera entre los productores, apoyán
dose en toda clase de medidas para obtener la colocación de 
sus productos de cualquier manera y a cualquier precio, 
siendo el :fenómeno del "dumping" el que se acusa mayor
mente en la baja de las cotizaciones a límites inverosímiles. 

Esta arma no puede ser usada por nuestro país y menos 
en el renglón de que se trata ya que en las mejores condi
ciones la producción argentina de plomo apenas alcanzaría 
a las necesidades del consumo interno; pero debe evitarse 
que sea usada en perjuicio de nuestra propia industria. Ade
más, la minería y metalurgia del plomo afianza la seguridad 
de la Nación al garantizar una fuente segura de aprovisio
namiento de dicho metal en caso de conflicto armado. 

P~r otra parte, los actuales aforos del plomo, en plan
chas, b!J-rras y lingotes son debidos a una errónea interpreta
ción habida en la Honorable Cámara de Diputados, al san
cionarse la Ley NQ 11. 281. El Diario de Sesiones de dicho 
cuerpo así lo informa (Páginas 327, 338 y 339, Tomo IV, 
año 1923). Del debate en que intervinieran los señores Di
putados Rodolfo Ceballos, Alvarado y Ortíz, surge la evi
dencia de que existió el propósito decidido de asegurar la 
protección que, a los productos de que se trata, dispensó la 
Ley NQ 11.022, la cual fijó para el plomo en planchas el 
aforo de $ O .17 el kilogramo; y para el en lingotes y barras 
el de $ O .14· el kilogramo, ambos rubros al 25 % de dere
chos, en lugar de 5 % sobre los aforos de $ O .10 y O. 08, 
respectivamente, que establecía la Ley No 4933. El error 
proviene de haberse hablado primero de los impuestos fija
dos al plomo por la Ley No 11. 022 ; después, de los derechos 
de la Ley No 4933; y finalmente, de votarse si se mantenía 
los derechos vigentes entonces, con resultado afirmativo. 
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Ese es el origen de la situación creada hoy a la indus
tria del plomo, pues, a pesar de ser palmaria la decisión de 
protegerla, la Ley N9 11.281, que elevó en general los afo
ros en un 60 %, lo rebajó precisamente para el plomo, cu
yos aforos actuales son inferiores a los fijados por la Ley 
N9 11.022. 

No obstante, es necesario contemplar la situación de los 
elaboradores de plomo, cuya producción no puede ser abas
tecida, por ahora, por la minería del país, actualmente pa
ralizada en su casi totalidad; circunstancia que obliga a es
tablecer un plazo prudencial para la vigtncia de los nuevos 
aranceles, aún cuando la protección que se dispensa en el 
presente Decreto no impide un aumento moderado, desde 
ahora, del derecho de 5 % que rige actualmente para la im
portación del mineral de plomo; 

Por las razones apuntadas, 

El Presidente del Gobierno Provisional de lw N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 15 de octubre prox1mo, fí
jase el aforo del plomo en lingotes o barras a $ 140.- o¡s. 
la tonelada métrica sin recargo del 60 %· 

Art. 29 -·El 19 de cada mes el Ministerio de Agricul
tura comunicará al Departamento de Hacienda el promedio 
de las cotizaciones de la Bolsa de Londres, a efecto de que 
las Aduanas de la República cobren como suplemento de 
derechos, la diferencia que exista entre el susodicho aforo y 
el menor precio de esa cotización. 

Art. 39 - Sufrirán un recargo de derechos igual al 
adicional que corresponda tributar al plomo en lingotes en 
virtud de lo dispuesto en el Art. 29, los artículos que se in
dican a continuación: plomo en planchas (Partida 1393) ; 
plomo en hojas labradas o no (Partida 1395) ; caños de plo
mo (Partida 932) ; cápsulas de plomo (Partida 940!1); me
tal de antifricción (Partida 1310); metal para tipos (Par
tida 1311) ; sellos de plomo, con o sin alambre (Part. 1450) ; 
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soldadura. (Part. 1456) ¡ alambre y cable de toda. dimensión 
(Part. 1560); elementos para acumuladores (Part. 1611); 
perdigones y balines (Part. 1643) ¡ compuestos de plomo no 
especificados (Part. 3240); óxido, minio (Part. 3241) ; cabe
zas para sifones (Part. 3550); pomos de plomo, clavos con 
cabeza de plomo, acumuladores, plomo viejo (chafalonía, 
desechos o residuos metálicos), éste último aforado en $ 0,07 
el kilogramo. 

Art. 4° - De acuerdo a la producción del año anterior, 
los elaboradores de plomo (productores), estarán obligados a 
entregar a los Ministerios de Guerra y Marina, para las ne
cesidades del Ejército y de la Armada, en proporción a su 
producción mensual, hasta 400 toneladas métricas de metal 
por año al precio máximo de treinta centavos moneda nacio
nal el kilogramo, puesto en fábrica. 

Art. 5o - La chafalonía y recortes de plomo tributarán 
el mismo derecho que el metal (25 % más el adicional de 
7 % impuesto por el Art. So de la Ley No 11.281:); la esco
ria de plomo y el mineral de plomo, tributarán el derecho 
de 10 %, con el adicional de 2 % impuesto por el artículo 
citado, sobre el aforo de $ O. 065 el kilogramo, sin recargo. 

Art. 6° - Las disposiciones contenidas en los Arts. 2o, 
4o y 5o del presente Decreto, comenzarán a regir a partir 
de los treinta días de la fecha. 

Art. 7o - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. -ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -
FRANCISCO J. MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. - P. 
CALATAYUD. 
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Derecho adicional de 10 % 

Buenos Aires, octubre 6 de 1931. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la: Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Transitoriamente y hasta el plazo máxi
mo de un año, las Aduanas aplicarán a todas las mercade
rías de importación un derecho adicional de 10 % ad-valorettl. 
Este adicional constituirá la tasa única del derecho que de
ben tributar las eximidas de derechos. Se excepiúan las si
guientes mercaderías : aparatos, instrumentos, útiles y drogas 
importados por las Universidades con destino a la instruc
ción superior, cuando vinieren consignados para el Decano de 
la Facultad respectiva; arena que conduzcan los buques co
mo lastre necesario con destino a las Municipalidades; armas, 
equipos y municiones de guerra para el Ejército y Armada 
de la Nación; arpillera y bolsas de arpillera e hilo necesario 
para coserlas y para el uso de las máquinas segadoras ; ba
nanas; buques armados y desarmados, destinados al comercio 
de cargas y pasajeros; coke y carbón de piedra; específicos 
en general para curar la sarna; específico garrapaticida; 
mapas, globos geográficos y cuadernos con muestras para las 
escuelas; materiales para obras públicas nacionales, provin
ciales o municipales, hechas por administración; materiales 
destinados a la construcción en astilleros del país de buques 
destinados al comercio de cargas y pasajeros; calderas para 
los mismos importadas por los armadores; medicamentos, 
drogas, instrumentos y aparatos para los hospitales naciona
les, provinciales o municipales de la República, con excep
ción del algodón medicinal; moneda metálica, muebles y he
rramientas de inmjgrantes que formen su equipaje; naranjas; 
papas para semilla cuando vengan en cajones, con certifica
do sanitario y comprobación de destino; papel común para 
diarios y los comprendidos en el Decreto de abril 15 ppdo.; 
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plantas vivas y semillas para la siembra; revistas, diarios 
impresos y periódicos científicos y literarios, con o sin ilus
traciones ; útiles, instrumentos y materiales para las escuelas, 
pedidos por el Ministerio del ramo, por los gobiernos de pro
vincia o por el Consejo Nacional de Educación, y los apara
tos e instrumentos que introduzcan con fines científicos los 
institutos oficiales, nacionales o provinciales, que, como los 
exonerados de derechos por leyes especiales, continuarán des
pachándose libres de derechos. 

Art. 29 - Por ahora y hasta nueva disposición, el de
recho adicional establecido en el artículo anterior no se apli
cará a las siguientes mercaderías: café, fari:p.a, maderas de 
pino blanco sudamericano, en tablas o tablones, sin cepillar 
y yerba mate. 

Art. 39 - Quedan eximidas las municipalidades de toda 
la República del pago del derecho de aduana y adicionales, 
para los materiales indispensables que introduzca, destinados 
a sus servicios públicos, previa autorización del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 49 - El derecho adicional que establece el presente 
Decreto, será aplicado a todas las mercaderías comprendidas 
·en el mismo, cuyo retiro a plaza, tanto de directo como de 
depósito, se solicite desde el día nueve del mes en curso in
clusive. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- OcTAVIO S. Prco.- GuiLLER
MO ROTHE. - ERNEsTO BoscH. -
C. DAIREAUX. -FRANCISCO ME
DINA. P. CALATAYUD. - DAVID 

M. ARIAS. 
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Libros. - Excepción del 10 % 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1931. 

La medida de emergencia financiera consistente en gra
var el valor de las importacione-s con una sobretasa de 10 %, 
tiene un carácter general. 

Por ello es que afecta también a los libros importados. 

Sin embargo, los argumentos aducidos por varias insti
tuciones de cultura en su presentación de ayer, justifican la 
inmediata exclusión de los mismós. 

Por tanto, 

E¡ Presidente del Gobierno Provisiona.l de l(ll Nación .Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Art. to - Declárase excluídos del derecho de 10 % im
puesto por Decreto de 6 de octubre último, a los libros, en 
general, impresos, encuadernados en cartón, papel o tela. 

Art. 2° - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmuRu. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ADoLFO 

BroY. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. -

PABLO CALATAYUD. 
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Petróleo y derivados. - Exención del 10 % adicional 

Buenos Aires, octubre 28 de 1931. 

Vista la nota pasada por el Departamento de Agricultu
ra sobre las cuestiones referentes a los precios del petróleo 
y sus derivados, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo informado, mientras se estudien los 
puntos sometidos a la Superioridad por la Dirección Gene
ral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, conviene dejar en 
suspenso la aplicación del impuesto de importación con los 
aumentos recientes, concurriendo a fundar esta excepción 
transitoria, la circunstan-cia de que las empresas particulares 
han restablecido los precios que cobraban a los consumidores, 
haciendo desaparecer el mayor precio que rigió durante un 
breve tiempo; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la' N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Suspéndese la aplicación de los nuevos 
derechos de Aduana, establecidos por el Decreto No 185 de 
6 del corriente mes, a los cargamentos de nafta, petróleo cru
do y kerosene que hubiesen sido embarcados o que hubiesen 
obtenido la documentación consular con anterioridad al día 
23 del mismo. 

Art. 2o - La importación de los productos· comprendi
dos por el anterior artículo, se regirá por los derechos vi
gentes con anterioridad al referido Decreto de 6 del corrien
te mes. 

Art. 3o - Las disposiciones del presente Decreto serán 
aplicadas siempre que para la venta al consumidor sean man
tenidos los precios que existían antes del Decreto de 6 del 
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corriente mes, quedando facultado el Ministerio de Hacienda 
para efectuar las comprobaciones correspondientes. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURu. 

- GUILLERMO ROTHE. - ADoLFO 

BIOY. - OoTAVIo S. PICo. -

FRANCISCO M:EDINA. - c. DAI
REAUX. - P. CALATAYUD. - DA

VID M. ARIAS. 

Petróleo para. combustible. - Exención del 10 % 
adicional 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1931. 

Vista la presentación de la Compañía General de Com
bustible en que solicita se exima del derecho adicional de 
lO % al petróleo para combustible o fuel-oil; y 

CONSIDERANDO : 

Que, mientras no se establezca con carácter definitivo 
los derechos que debe tributar el petróleo y sus derivados, 
es equitativo considerar la situación creada a los estableci
mientos industriales que utilizan ese combustible., recarga
do un 10 % en los derechos de importación por el decreto 
de 6 de ocubre último, puesto que queda en inferioridad de 
condiciones con relación a los que utilizan carbón de piedra, 
exento de derechos; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N adón Argentina, 
en Aouerdo General de .Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase eximido: de la aplicación del 
derecho adicional de 10 %, impuesto por Decreto de 6 de 
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Octubre último, al petróleo para combustible importado, co
nocido con el nombre de fuel-oil. 

Art. 29 - Provisionalmente y hasta nueva. disposición, 
el fuel oil importado tributará los derechos de importación 
en vigencia hasta la fecha del recordado de~reto. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - E. URmuRu. - Oc
TAVIO S. PICO. - ADoLFO BIOY. 

- GUILLERMO RoTHE. - FRAN

CISCO MEDINA. - C. DAIREAUX. 

- DAVID M. ARIAS. - P. CALA· 

TAYUD. 

Sombreros de paja. - Exención del 10 % adicional 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto de Setiembre 15 último establece en su 
Art. 29 un aumento en los aforos de los sombreros de paja; 

Que se trata de un artículo de estación, cuya confec
ción se hace respondiendo a especiales modalidades exigi
das por el consumidor local, con inscripciones propias de 
casas de comercio radicadas en el país., circunstancias que 
impiden la devolución de los sombreros a sus fabricantes; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional diJ la1 Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los aumentos de aforos establecidos en 
el Art. 29 del Decreto de 15 de Setiembre último, no se apli-



-540-

carán a los sombreros de paja de las partidas 762 a 769 de 
la Tarifa de A valúos, que se encuentren en los depósitos 
de Aduana, o se hayan embarcado con destino a puertos 
de la República hasta el día 15 de Octubre del corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURu. 

- ADOLFO BIOY. - GUILLERMO 

RoTHE. - OcTAVIO S. Pwo. -
C. DAIREAUX. - FRANCISCO ME

DINA. - P. CALATAYUD. - DAVID 

M. ARIAS. 

Ganado de pedigree. - Exención del 10 % adicional 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1931. 

Vista la presentación de la Sociedad Rural Argentina 
en que solicita se exima del derecho de 10 %, creado por 
Decreto de 10 de Octubre último, a los animales de pedi
gree; y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que motivaron el Decreto de 
Junio 10 ppdo., por el cual quedaron exceptuados de dere
chos de importación los animales de pedigree de las espe
cies vacuna, lanar, caballar y porcina; 

Por tanto, 

E~ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 10 - Declárase excluídos del derecho general 
de 10 % impuesto por Decreto de 6 de Octubre último~ a 
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los animales de pedigree de las especies vacuna, lanar, ca
ballar y porcina. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - E. URmuRu. - Oc
TAVIO S. Prco. - .ADoLFo BroY. 
- GUILLERMO RoTHE.- FRAN

CISCO MEniNA. - C. DAIREAUX. 

-D. M. ARIAs. -P. CALATAYUD. 

Tejido de seda. pura. en estado crndo 

Buenos .Aires, noviembre 13 le 1931. 

Vistas estas actuaciones en que se discute la clasifica
ción arancelaria de los tejidos de seda pura en estado cru
do y que la Aduana de la Capital eleva a consideración de 
este Ministerio en los términos del Art. 719 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.281; atento lo informado por 
el Tribunal de Vistas, por la Oficina Química Nacional y 
por la Dirección General de Comercio e Industria del Mi
nisterio de Agricultura, y 

CONSIDERANDO : 

Que el tejido en cuestión ha sido clasificado por el 
Tribunal de Vistas de la .Aduana de la Capital en la par
tida 2056 (tejidos de seda cruda), de acuerdo con el infor
me de la Oficina Química Nacional. Según este informe, di
cho tejido está constituído por seda natural del Bombyx Mo
rí, y no tiene aplicación en el estado en que se encuentra. 
La muestra dividida en tres zonas (una, el tejido tal co
mo se introduce; la segunda, el mismo después de un la-
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vado en agua jabonosa; la tercera, después de teñido), 
demuestra que no se trata de un tejido listo para el uso, 
sino que para ello necesita ser sometido a tratamientos es
peciales (desgomado, blanqueo, carga, tintura y apresto). 
" Y teniendo en cuenta que ciertos tejidos listos para el 
'' uso, fabricados con seda cruda y empleados en ese es
" tado, se despachan por la partida correspondiente (nú
" mero 2056) es lógico que las telas elaboradas con seda 
" cruda y que para terminarlas sea necesario someterlas a 
" múltiples tratamientos, sean despachadas por la misma 
"partida NQ 2056". Este criterio técnico no es, sin duda, 
el más adecuado para resolver la cuestión de clasificación 
planteada, puesto que para formular nuestro Arancel de 
importación es el criterio comercial el que ha prevalecido. 
De acuerdo con él, la tela discutida no está comprendida 
en la partida 2056. Como lo informa la Dirección de Co
mercio e Industria, la denominación de seda cruda del Aran
cel se refiere a la tela comercialmente conocida con ese 
nombre, el de "tussor", "seda japonesa", etc., y no a la 
tela cruda trabajada con los hilos en ese estado del capu
llo del Bombyx Mori, aduciendo,, entre otros fundamentos, 
los siguientes: 

a) La tela hecha con los hilos de gusanos silvestres 
es una tela concluída, apta para el uso a que se 
destina; y su denominación de cruda. nc• le es 
dada porque para utilizarla ha,ya que eooerla 
previamente o, más propiamente, desgomarla, SI

no por su color natural, el que no pierde total
mente., cualquiera fuese el tratamiento a que se 
le someta, desde que no alcanza a ser blanquea
da; 

b) En cambio, la tela cruda Bombyx Mori, no es 
una tela terminada, pues. no es apta para el uso 
a que ha de aplicarse, por cuanto para ser po
sible su empleo comercial debe ser previamente 
desgomada, es decir, ha de perder su estado cru
do, por el lavado de su sericina, por el blanqueo, 
que es perfecto, etc ; 
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e) La tela cuya materia prima provie~e de los gu
sanos silvestres es de una calidad inferior., mien
tras la del Bombyx Mori es la tela de la seda 
clásica de la mejor calidad, como que lavada ten
dría que despacharse por la partida 2052 ; 

d) Cuando se empleó la expresión seda crnda en 
la partida NQ 2056 (Ley N9 4933), no era cono
cida ni por el comercio ni por la industria del 
país, otra tela con esa denominación que la ''tus
sor" o "seda japonesa", Shangtum, Tussah. 

Descartada, pues, la partida 2056, es necesario conve
nir que el despacho del tejido en litigio debe efectuarse 
fuera de Tarifa, puesto que tampoco se ha previsto en elia 
al tejido de seda en crudo para industrializar. 

Pero, para obviar los inconvenientes del despacho por 
el valor declarado, y de conformidad con los propósitos te
nidos en cuenta al dictarse el Decreto de 21 de julio últi
mo, el tejido en cuestión se despachará con el valor unifor
me de $ 17.- el kilo, sin recargo de 60 % con el derecho 
general de 25 %., más el adicional que fija el Art. 89 de la 
Ley NQ 11.281, y con las reducciones y recargos estableci
dos por los Decretos de 19 de Diciembre de 1930 y 6 de 
Octubre último; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 N a.ción Argentina, 

en Aouerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El tejido de seda pura en estado crudo 
para industrializar, se despachará con el aforo de $ 17 (diez 
y siete pesos oro) el kilo, sin recargo de 60 %, con el de
recho general de 25 % más 7 % de adicional (Art. So de 
le Ley N9 11.281) y con las reduC'ciones y recargos estable-
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cidos por los Decretos de 19 de Diciembre de 1930 y 6 de 
Octubre último. 

Art. 29 - Las disposiciones del artículo anterior no 
rigen para las telas de que se trata, ya documentadas en 
la Aduana, ni a las que se encuentren en viaje para puer
tos argentinos o vengan en buques que zarpen para puertos 
argentinos dentro de tres días de la fecha. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - E. URIBURu. - Oc
TAvro S. Prco. - ADOLFO BroY. 

- FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX.- GUILLERMO ROTHE.

-DAVID M. ÁRIAS.- P. CALA

TAYUD. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1931. 

Vista la presentación de la Cámara Gremial de Repre
sentantes en la que solicitan se acuerde un plazo pruden
cial para la aplicación del aforo y derecho establecido para 
los tejidos de seda pura en estado crudo por Acuerdo de 
fecha 13 del mes en curso; y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición de carácter arancelario en referen
cia, adoptadas en un caso de consulta de los que prevén los 
Arts. 71 y 72 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana N9 11.281, comportan, por ese motivo, una altera
ción de la norma de despacho que, de acuerdo a los térmi
nos del citado Art. 72, no comprende a las mercaderías 
documentadas ya; 

Que así se ha establecido en el Acuerdo de que se 
trata, haciendo la excepción también a favor de las merca-
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derías en VIaJe y de las que se embarcarán para puertos 
de la República dentro de los tres días de la fecha de di
cho Decreto ; 

Que tal medida, en consonancia con el evidente propó
sito de no herir los intereses del c:omercio importador que 
es la finalidad perseguida por el Art. 72 del Decreto Regla 
mentario de la Ley de Aduana, n(} es suficiente para lograr 
~a consecución del mismo, según se desprende de las mani
festaciones de la Cámara recurrente, por cuanto la nueva 
norma de despacho los sorprende en el momento de mayor 
movimiento de sus actividades; 

Que, por lo tanto, es equitativo ampliar el plazo acor
dado para la aplicación de la nueva norma de despacho, 
aunque no en la medida solicitada por los recurrentes; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 Nación Argentina, 

en Aouerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o --..... Modifícase el Art. 2° del Decreto de fe
cha 13 de Noviembre (No 225), estableciéndose en cambio 
que las disposiciones del Art. 1o del mismo, comenzarán a 
ser aplicadas a partir de los sesenta días de la fecha de pu
blicación del presente Decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 2o - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

URIBURU.- E. URmuRu.- Oc
TAvro S. Prco. - GuiLLERMO 

RoTHE.- ADoLFO BroY.- FRAN

Cisco :MEDINA. - C. DAIREAUX. 

-DAVID M. ARIAS.- P. CALA
TAYUD. 



-546-

Arena. fina. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1931. 

Atento a lo solicitado en los expedientes Nros. 9880 y 
6313-F-1931 del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que es posible obtener en el país las cantidades de are
na de grano fino, para obras de construcción, cuya calidad 
no desmerece ante la de procedencia extranjera, y en esta 
virtud corresponde al Gobíerno dictar las providencias del 
caso para estimular la producción nacional, siempre que al 
propio tiempo se aseguren precios razonables y el porvenir 
de la industria ; 

El Presidente del Gobierno Provisional. de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir de los sesenta días de la fecha 
del presente Decreto, la arena de grano fino de procedencia 
extranjera, con destino a obras de construcción, pagará los 
siguientes derechos específicos, sin los recargos ni adicionales 
de la Ley N9 11. 281, ni el que fija el Decreto de 6 de Octu
bre último: 

Por cada metro cúbico . . . . . . $ 1,76 o¡s. 

Art. 29 - Los explotadores de yacimientos de arena de 
grano fino, en el país, deberán inscribirse en el Ministerio 
de Hacienda, de acuerdo con la reglamentación que dicte es
te Departamento y pagarán mensualmente un impuesto de 
un peso con veintiocho centavos moneda nacional por cada 
metro cúbico de arena vendida, siempre que los lugares de 
extracción se encuentren a una distancia menor de doscientos 
kilómetros de los puntos del litoral fluvial o marítimo ( Océa
no Atlántico, ríos de la Plata, Paraná y Uruguay), por don-
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de se introduzca arena de procedencia extranjera, salvo que 
se trate de la que conduzcan los buques como lastre, con des
tino a las Municipalidades. 

Art. 39 - El precio de venta en obra de la arena de 
grano fino con destino a construcción no podrá exceder de los 
que rigen actualmente en plaza. A este efecto, por conducto 
del Departamento de Obras Públicas se dictará el correspon
diente decreto dejando establecidos dichos precios. En caso 
de que el precio de venta excediera de los fijados por decreto, 
o cuando la producción nacional no alcanzara a cubrir las 
necesidades de la demanda, el Departamento de Hacienda 
podrá permitir la entrada de arena de procedencia extran
jera hasta la cantidad suficiente, con los derechos fijados por 
el Decreto de 14 de Febrero del corriente año y el adicional 
creado por el de 6 de octubre último en caso de hallarse és
te todavía en vigor. 

Art. 49 - Cuando los precios de la arena de grano fi
no importada sean en plaza menores que los actuales, el Mi
nisterio de Hacienda, previo informe del Departamento de 
Obras Públicas podrá elevar los derechos de importación has
ta una suma equivalente a la rebaja de precios. 

Art. 59 - Los Departamentos de Hacienda y Obras Pú
blicas prepararán el correspondiente Decreto reglamentario 
del presente Acuerdo para su ejecución. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmuRu. 

- OcTAVIO S. Prco. - GUILLER

MO RoTHE. - ADoLFO BIOY. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - DAVID M. ARIAS. - P. 
CALATAYUD. 
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EXPORTAOION 

Exportación de hierro 

Buenos Aires, enero 20 de 1930. 

Vista la nota de la Legaci6n del Paraguay, transmitida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que 
manifiesta que la Aduana de Posadas no permite la expor
taci6n de una caldera y máquina con accesorios destinados a 
un ingenio de azúcar, por considerarlos comprendidos en las 
disposiciones del Decreto de 9 de Diciembre de 1929, atento 
lo informado, y 

CONSIDERANDO: 

·Que la prohibici6n que establece el Decreto de 9 de Di
ciembre de 1929, no comprende a las mercaderías de refe
rencia. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a la Aduana de Posadas, comuníquese al 
:Ministerio de Relaciones Ext0riores y Culto, fecho, archívese. 

PÉREZ COLMAN. 

II 

Buenos Aires, marzo 1 Q de 1930. 

Vista la presentaci6n del señor Alberto A. Dodero en la 
que solicita se reconsidere el Art. 29 del Decreto de 10 de 



-549-

Enero último en cuanto dispone que todo el hierro embarca
do desde el día 12 de diciembre último debe tributar el de
recho que establece el Art. 49 "in-fine" de la Ley núme
ro 11.274, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe mérito para reconsiderar la disposición 
precitada, puesto que ella reviste carácter general y debe en
tenderse que se refiere a las transacciones que para la ex
portación de hierro fueran realizadas con posterioridad a la 
fecha del Decreto que la prohibe ; 

Que las que se mencionan en el Decreto de 10 de Enero 
último se efectuaron con anterioridad a la fecha en que se 
decretó la prohibición (9 de diciembre de 1929), como se 
comprobó por medio de los respectivos contratos de compra 
venta; 

Que la Ley N9 10.349, que gravó la exportación de mer
caderías, etc., tuvo en cuenta la situación desventajosa en que 
se encontrarían colocados los exportadores que hubieran ce
lebrado contratos con anterioridad a un plazo prudencial 
previo a la sanción de la misma, y, por ello, estableció pa
ra esos casos, el derecho mínimo de 3 % (Art. 99

) ; 

Que la Ley N9 11.274, bajo cuya vigencia se prohibió 
la exportación de hierro, contiene una cláusula igual a la 
que se menciona precedentemente (Art. 89), y, en consecuen
cia, ella debe regir para las operaciones autorizadas por el 
Decreto de 10 de Enero de 1930 y efectuadas a partir del 
12 de diciembre de 1929, y, así se resuelve. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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III 

Buenos Aires, abril 2 de 1930. 

Vistos: La presentación del señor Alberto A. Dodero so
bre aclaración de lo resuelto en Expte. 387 -D-1930 respecto 
a la autorización de embarcar hierro viejo en los vapores 
"Jameson", Knight of St. Michael y "Kambole", y 

CONSIDERANDO : 

19 Que conforme surge de la indicada resolución de fe
cha 19 de marzo ppdo., el Sup. Decreto del Poder Ejecutivo 
de fecha 10 de Enero del corriente año, somete las autoriza
ciones Mordadas por el mismo y los respectivos permisos a 
solicitarse de este Ministerio, al regimen y disposiciones apli
cables de la Ley N9 11.27 4. 

29 Que el recurrente comprobó en su oportunid~ los 
siguientes extremos (Expedientes 7739-R1929, 7989-D-1929 y 
7534-D-1929) : 

a) Que con anterioridad al Sup. Decreto de pro
hibición de exportación de hierro viejo, de fecha 
9 de diciembre de 1929, había vendido 57.000 to
neladas a los señores David Colville & Sons Ltda. 

b) Que de esas 57. 000 toneladas había ya embarcado 
y exportado 22 .125 toneladas en los vapores 
"Knight of St. George" "Helmsdale", "Fyling
dale" y " Sandsend ". 

e) Que otros tres vapores con permisos y boletos ya 
expedidos (N ros. 138, 151 y 152), los llamados 
"Jameson", "Kambole'' y "Knight of St. Mi
chael", estaban todavía á la carga, por 7 .000, 
6. 500 y 6. 000 toneladas respectivamente o sean 
19. 500 toneladas en conjunto. 

39 Que siendo así, las 35.000 toneladas que el Su p. De
creto de Enero 10 de 1930 autoriza a exportar al señor Al-
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berto A. Dodero, comprenden: las 19. 500 toneladas a ex
portarse en los tres vapores nombrados en. el considerando 
anterior, más el saldo de 15. 500 toneladas hasta completar 
las 35 . 000 toneladas autorizadas, por cuyas 15. 500 tonela
das aún resta al señor Dodero solicitar el permiso correspon
diente de este Ministerio, conforme al Art. 3o del Sup. De
creto de enero 10 de 1930, y sin perjuicio de las demás 
formalidades aduaneras pertinentes. 

4o Que por lo que respecta a las 19. 500 toneladas de 
hierro embarcadas en los vapores "Jameson", "Kambole" y 
'' Knight of S t. Michael'' no es equitativo cobrarles derechos 
de exportación, ya que en las fechas en que se expidieron 
los boletos respectivos estaba ese material exento de tal gra
vamen, pero sí corresponderá aplicar oportunamente, como 
impuesto único, el 3 %, sobre el valor de aforo, que fija el 
Art. 8_o de la referida Ley No 11.274, a las 15.000 toneladas 
a exportarse por el señor Alberto A. Dodero. 

Por tanto: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar, en la forma que lo indican los considerandos pre
cedentes, aclarada la Resolución de fecha 1 o de Marzo del 
corriente año. 

Comuníquese y archívese. 

PÉREZ CoLMAN. 

VI 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1930. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de 9 de Diciembre de 1929, con el pro
pósito de estimular el desarrollo de la industria siderúrgica 
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en el país, quedó prohibida la exportación de hierro manu
facturado o no, inutilizado; 

Que, esto no obstante, el 10 de enero de 1930 dictóse 
otro decreto autorizando la exportación del referido material, 
solicitada por varias firmas, hasta una cantidad global de 
126. 000 toneladas; 

Que, entre esas firmas, figura la de P. J. Tricerri y Cía. 
con autorización para exportar 80.000 toneladas; 

Que, de esa cantidad, que por si sola representa una ci
fra mayor que la exportación probable de un año, no se ha 
hecho uso hasta la fecha, más que para exportar alrededor 
de 15. 000; circunstancia que, unida a la conveniencia exis
tente de conservar para uso de las industrias locales el ma
yor "stock" posible del material de que se trata, indica la 
necesidad de declarar caduco el permiso acordado ; 

Por tanto, 

E~ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Déjase sin efecto los permisoo para ex
portar hierro y acero viejos concedidos por Decreto de 10 de 
Enero de 1930 declarándose canceladas tales autorizaciones 
con las cantidades exportadas hasta la fecha . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Boleto de depósito 

Buenos .Aires, diciembre 18 de 1930. 

Vista la presentación del señor Enrique Moreira en la 
que pid~ se le permita dejar sin efecto la solicitud dE) depó-
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sito formulada en los términos del Art. 59 de la Ley núme
ro 11. 27 4, respecto de 200.000 ks. de lana sucia; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho de depósito que acuerda el Art. 511 de la 
Ley N9 11.274 tiene por objeto asegurar al exportador un 
aforo fijo para los productos que posee, destinados a em
barque; 

Que dicha operación, por su naturaleza, no puede que
dar sin efecto después de haberla solicitado y ejecutado con 
el almacenamiento de los frutos; 

Que por otra parte, el interesado no ha producido prue
ba alguna con respecto a la anulación de venta a que alude 
y que pudiera justificar una solución de equidad. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus· efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Oleomargarina. 

Buenos Aires, octubre 25 de 1930. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Plata 
S . A. en la que pide se disponga que el producto '' oleomar
garina" se despache por el rubro "sebo y grasa derretida" 
de la Tabla de Aforos para la exportación y no por el de 
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"margarina y palmitina" como lo hace la Aduana de la Ca
pital; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el hecho de que la reglamentación de 23 de marzo 
de 1925 no comprenda a la margarina, no significa que ésta 
no sea una materia grasa, como las demás que rige la regla
mentación pues por serlo precisamente es que se justifica la 
aclaración que hace el Art. 1 Q 

Que la Ley NQ 11. 27 4 ha tenido en cuenta la calidad de 
estos productos para establecer el gravamen, puesto que pre
vé la margarina y palmitina, con un aforo de $ 0.18 el ki
lo y el sebo y grasa derretida, con el de $ 166,98 los mil kilos; 

Que según la citada reglamentación, la oleomargarina es 
un producto superior a la grasa, desde que el primer jugo 
es grasa fina y aquella se obtiene por expresión del primer 
jugo, de manera de extraerle la mayor parte de la estearina ; 

Que, aparte de esta circunstancia que justifica el proce
der de la Aduana, no hay razón, como lo entiende la misma, 
para hacer distingos a los efectos de su clasificación arance
laria, entre margarina y oleomargarina. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Trooillo de quebracho 

Buenos Aires, octubre 7 de 1930. 

Vista la apelación deducida por el señor Clemente F. 
Picazo, Vista de la .Aduana de Santa Fe, del fallo de la 
misma que sobresée en su denuncia sobre falsa manifestación 
cometida en el boleto de exportación N9 352, en el cual se 
declaró trocillos de quebracho, para eludir el impuesto que 
la Ley N9 11.274 fija el rollizo de quebracho; atento lo ac
tuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 11.274 grava con el derecho de exporta
ción de 12 % sobre el mayor valor, a los rollizos de quebra
cho, sin determinar la forma y dimensiones que deben tener 
para ser clasificados como tales; 

Que la Ley ha establecido una denominación genérica del 
quebracho para la fabricación de extracto; y en consecuen
cia, el distingo hecho por los exportadores y por la .Aduana 
de Santa Fe es improcedente; 

Que la aplicación de los trocillos de quebracho para el 
extracto de tanino aleja toda duda sobre su identidad con 
los rollizos, del punto de vista del impuesto a cobrar; 

Que la declaración de "trocillos de quebracho colorado" 
era suficientemente clara para que pudiera aplicarse a la 
mercadería el a:foro y derechos correspondientes a los rolli
zos de quebracho, circunstancia que justifica la exención de 
pena; 

Que es conveniente ordenar una investigación con el ob
jeto de establecer si han ocurrido otros casos análogos al 
que motiva las presentes actuaciones, y establecer la cul
pabilidad si la hubiere. 

Por lo expuesto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado, declarándose que a las parti
das de quebracho comprendidas en los boletos Nros. 311 y 
352 debe aplicárseles los aforos y derechos que regían para 
los rollizos en los meses en que fueron exportados, sin pena. 

Pase a la Inspección General de Rentas para que, una 
vez ejecutada la presente resolución, proceda en la forma 
indicada en el último considerando. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

CLASIFICACION Y NORMAS DE DESPACHO DE 

MERCADERIAS 

Aceite esencial, residuo del alcanfor 

Buenos Aires, octubre 25 de 1930. 

Vista la presentación de la S. A. Fábrica de Productos 
Químicos "Santa Fe", en la que pide se determine la for
ma de despacho de un producto que considera residuo de la 
elaboración del alcanfor, que se usa únicamente como disol
vente de pinturas o como insecticida; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo informa la Oficina Química Nacional de la 
Capital, se trata de un aceite esencial volátil privado de ca
si todo el alcanfor y el safrol, que se emplea en esta forma 
para los usos industriales a que se destina el aguarrás ( esen
cia de trementina) y se asemeja a ésta en sus características 
generales; 
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Que, en esta virtud, a juicio de la misma Oficina, no 
debe ser comprendido en la Partida No 3024, ni en la núme
ro 2785, que se refiere a los aceites fijos, ni en ninguna 
otra partida de la Tarifa de .A valúos, opinión que comparten 
la Junta del ramo y Tribunal de Vistas de la .Aduana de la 
Capital; 

Que, en consecuencia, su despacho debe efectuarse en los 
términos de los .Arts. 14, 17 y 24 de la Ley No 11.281. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el producto que se deja reseñado, debe despacharse 
en la forma que se expresa en el último considerando. 

Pase a la Aduana de Santa Fe a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Aluminio en perfiles 

Buenos Aires, octubre 21 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con la que ele
va la Consulta No 519 del año 1928, sobre clasificación de 
aluminio en perfiles; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un perfil de aluminio en forma de án-
gulo, el que a juicio del Tribunal de Vistas corresponde des
pacharse por la partida No 810 de la Tarifa de .Avalúos, que 
comprende al aluminio en lingotes o barras; 
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Que la dooisión de la entidad citada se basa en la reso
lución de este Ministerio de Julio 7 de 1924 (R. F. N9 236), 
que trató un caso análogo al presente, sobre bronce manufac
turado en perfiles. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el aluminio en perfiles debe despacharse por la par
tida NQ 810 de la Tarifa de Avalúos, aforo kilo $ 0.60 más 
60 % al 25 %· 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Amortiguadores de hierro para. automóviles 

Buenos Aires, octubre 15 de 1930. 

Vista la presentación del señor Julio Dell'Oca en la que 
apela de la resolución de la Aduana de la Capital que clasi
fica en la partida 370 de la Tarifa de Avalúos a los amorti
guadores de hierro para automóviles; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una pieza para el chassis, precisamente 
comprendida en la partida 370, que afora a las piezas para 
carruajes-automóvil (kilo $ O. 60 más 60 % al 25 %) , como 
la ha clasificado la Aduana de acuerdo a la unanimidad de 
Votos de la Junta del ramo y el Tribunal de Vistas. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 



-559 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase la clasificación recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Anticriptogámico '' Anticarie'' 

Buenos Aires, julio 2 d~ 1930. 

Visto este expediente, que la Aduana de la Capital ele
va en los términos del Art. 71 del Decreto Reglamentario de 
la Ley N9 11.281, con motivo de la consulta formulada por 
los señores Antonio Blanco & Cía., sobre despacho del pro
ducto denominado "Anticarie", destinado a la cura de se
millas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, atento los informes producidos por el Ministerio de 
Agricultura y Oficina Química Nacional, según los cuales 
el producto de referencia está compuesto a base de carbona
to de cobre, sulfuro de calcio y caolín, cuya riqueza de co
bre y su grado de fineza lo hace apto para ser empleado co
mo anticriptogámico para el tratamiento de las semillas, etc., 
al igual que el "Uspulum", "Polvo Caffaro", y similares, 
corresponde su despacho con el menor derecho de 5 %. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto denominado "Anticarie ", pa
ra la cura de semillas, etc., debe despacharse con, el menor 
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derecho de 5 % que establece el Art. 29 ·In c. 99 de la Ley 
N<1 11.281. 

Tomen nota las aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Arenques en salsa de tomate 

Buenos Aires, agosto 29 de 1930. 

Vista la nota de la Embajada Británica, transmitida por 
intermedio del Ministerio de !Wlaciones Exteriores, en la que 
pide se contemple la posibilidad incluir en el Art. 29 Inc. 99 
de la Ley N9 11.281 (derecho ad-valorem de 5 %) a los 
arenques en salsa de tomate, en latas ; atento lo actuado, 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia constituye una conserva 
de pescado, comprendida en la partida 159 de la Tarifa de 
Aválúos, y sujeta al derecho específico de $ 0.50 el kilo de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley N9 11. 281 ; 

Que las sardinas en igual condición, solo escapan a ese 
gravamen para gozar del establecido en el Art. 2'1 Inc. 99, 
en virtud de la excepción expresa que contiene el Art. 39 In
ciso 19 de la ley; 

Que, en consecuencia, la distinta condición arancelaria 
en que se encuentra el producto con respecto a los arenques 
ahumados o en salmuera, solo podrá ser considerada en opor
tunidad de la revisión de la ley; 

Que para los casos en que pueda haber dudas acerca de 
la calificación de arenque o de sardina, corresponde el pro-



-561-

cedimiento establecido en el .Art. 65 del Decreto Reglamenta
rio de la ley citada. 

El Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, y resérvese a los efectos establecidos en el tercer con
siderando. 

PÉREz CoLMAN. 

Cables de aluminio· 

Buenos .Aires, octubre 21 de 1930. 

Vista la presentación del señor Colín Campbell en la que 
apela de la resolución de la .Aduana de la Capital, dictada 
en la solicitud de Consulta N9 324 del año 1928, que clasi
fica como de valor declarado al 25 % a un cable de alumi
nio de más de 5 milímetros de diámetro, para electricidad ; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el .Art. 29, Inc. 99 de la Ley N9 11.281 prescribe 
el derecho de 5 % para los alambres o cables de más de 5 
milímetros de diámetro, para electricidad y los implementos 
para instalaciones de cables subterráneos; 

Que a pesar de establecerse en la reglamentación de la 
Ley, a este propósito, que los alambres o cables favorecidos 
con dicho menor derecho son los de las partidas 1556, 1558 y 
1561 de la Tarifa, es necesario contemplar la situación aran
celaria de los cables del material mencionado cuando excedan 
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del referido diámetro y sirvan comG conductores de electri
cidad; 

Que la Escuela Industrial de la Nación informa que se 
trata de un cable de aluminio compuesto de 7 alambres y de 
un diámetr() de 10,1 mm. y que dicho material se utiliza pa
ra el transporte de la energía eléctrica como su análogo el 
cable de cobre electrolítico; 

Que, en consecuencia, y de acuerdo a los términos de la 
Ley, también a estos conductores les comprende el menor 
derecho de 5 %. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Contaduría General y la Inspección General de Rentas y 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que a los cables de que se trata les correspon
de el derecho ( 5 %) cinco por ciento. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉ&EZ. 

Camiones tractores 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que so
licita se deroguen las disposiciones que acuerdan la libera
ción de derechos para los camiones tractores; atento los in
formes producidos, lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que 1~ Ley N"' 11. 281 exonera de derechos a los motores 
o locomóviles sueltos, tractores y piezas de repuesto ; 
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Que por este Ministerio, en las resoluciones de 16 de 
febrero y 16 de diciembre de 1924, se declaró que la fran
quicia de la Ley correspondía también a los camiones trac
tores, siempre_ que reunieran ciertas características que de
mostraran evidentemente que Sl.l construcción tenía por pri
mordial objeto, el de servir para la tracción de uno o más 
vehículos pesados, características que fueron ampliadas por 
el Decreto de Marzo 30 de 1928 y su complementario de Mar
zo 18 de 1929 ; 

Que, en su nota, la Aduana de la Capital hace referen
cia a los antecedentes legislativos existentes con relación a 
la franquicia de los tractores, de los que se desprende que 
en ánimo del legislador no existió el propósito de acordarla 
a otros vehículos que los destinados al arrastre de otros, ex
plícitamente mencionados en la Ley con el nombre de trac
tores; 

Que por tales debe entenderse, de acuerdo con lo infor
mado por la Escuela Industrial de la Nación, los vehículos 
automóviles que reunan las características de solidez y resis
tencia que caracterizan a los tractores y que por su disposi
ción constructiva especial no puede utilizarse sino para el 
arrastre de otros vehículos, como ocurre con todos los tracto
res agrícolas ; 

Por tanto: 

El Presidente del Gobierno Provisional de laJ N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las aduanas despacharán libres de dere
chos en los términos del Art. 49 de la Ley N9 11. 281, los 
tractores típicos para las faenas de la agricultura y los que 
por su disposición constructiva están destinados exclusivamen
te para el arrastre de otros vehículos. 

Art. 29 - El presente Decreto entrará en vigor a los 
treinta días de S\1 publicación en el Boletín Oficial. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
de la Capital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Chiclets 

Buenos Aires, junio 30 de 1930. 

Vista la apelación deducida por el señor Francisco Ló
pez Albarracín, de la resolución de la Aduana de la Capital 
que dispone el despacho por la partida N9 157 del Arancel, 
de una mercadería que se manifestó goma para masticar 
"Chiclets ", de valor declarado, perteneciente al manifiesto de 
depósito N9 133. 050 del año 1928 : atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Vistas en seswn del 11 de abril de 
1928, clasificó la goma para masticar con revestimiento de 
azúcar, como de valor declarado con el derecho de 25 %, 
pronunciamiento que fué aprobado por la Administración el 
día 17 del mismo mes y año (Sumario 30-T); 

Que, en consecuencia, tal ha sido la norma para el des
pacho de dicha mercadería y no por la partida 157, desde 
que no se le consideraba como confites, pastillas ni caramelos, 
por no ser producto que se ingiere; 

Que el recurrente formuló su declaración el 12 de julio 
de 1928, o sea durante la vigencia de la resolución del Tri
bunal de 11 de abril del mismo año; 

Que la resolución de este Ministerio de 31 de Diciembre 
de 1928, no es aplicable al presente caso puesto que en vir
tud de lo prescripto por el Art. 72 del Decreto Reglamen-
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tario de la Ley N9 11. 281 cuando se modifica una norma no 
comprende a las mercaderías documentadas ya, de acuerdo 
con los precedentes establecidos; 

Que, por otra parte, la citada resolución Ministerial, al 
ordenar que pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y 
para que tome nota de lo expresado en el primer considerando, 
no resuelve en concreto incluyendo en la partida 157 a la 
"goma de masticar con ligero revestimiento de azúcar" co
mo confites, sino debe entenderse que bajo el expediente pa
ra que tomándose en cuenta el informe de la Oficina Quími
ca Nacional efectúe un nuevo estudio requiriendo los pro
nunciamientos pertinentes y lo eleve al Ministerio para re
solver en definitiva lo que corresponda modificando o no la. 
norma del despacho para lo sucesivo (Art. 72 de la Regla
mentación de la Ley No 11. 281). 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

BliiSUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida debiendo despacharse 
la mercadería por su valor en depósito, con el derecho de 
25 %. 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda con
forme a lo determinado en el último considerando, y, a los 
demás efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Cloches y sombreros sin concluir de fieltro de pelo 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1930. 

Visto que la Aduana de la Capital eleva en los términos 
del Art. 71 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.281 
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una consulta formulada por las firmas Dominoni S.A. C. 
Ltda. y M. Saibene Etchegaray y Cía., relativa al despacho 
de '' cloche'' y sombreros sin concluir de fieltro de pelo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ningún inconveniente en aprobar la clasi
ficación adoptada por la Junta del Ramo y el Tribunal de 
Vistas, tanto por ajustarse al texto del arancel y a las de
nominaciones comerciales, -como por ofrecer dificultades pa
ra la clasificación a los efectos del- despacho ; 

Que, en tal virtud, corresponde despachar como '' cloche'' 
a la que afecta forma de campana, sin delinear el ala y la 
copa; sombreros sin concluir o formar, a la cloche tirada de 
copa y de alas, tengan "líen" o no (detalle sin importancia 
en la confección del sombrero, pues se coloca y se saca con un 
simple golpe de plancha o de vapor), y a los que solo les 
falta para su terminación, la cinta, el tafilete y el planchado; 

Que, en cuanto al despacho de las formas sin concluir, 
debe practicarse, por no estar tarifadas, por su valor en de
pósito con el derecho fijado por la Ley N9 11.281 en su 
Art. 39, Inc. III para los sombreros de pelo de nutria, cas
tor, vicuña o conejo; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

El despacho de las cloches de fieltro no adherentes, y de 
las formas o sombreros de fieltro de pelo, sin concluir, se 
practicará en la forma indicada en los considerandos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Cueros de conejo para extraerles el pelo 

Buenos Aires, octubre 25 de 1930. 

Vistas estas actuaciones que la Aduana de la Capital 
eleva en los términos del Art. 71 del Decreto Reglamentario 
de la Ley No 11.281, con motivo de la consulta (No 536-1929) 
formulada por la firma S. Seefeld, sobre despacho con el 
menor derecho de 5 %, de la piel de conejo ordinaria, cuyo 
pelo se destina exclusivamente para la fabricación de som
breros; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley No 11. 281 grava con el menor derecho de 
5 %, entre otros, el pelo de conejo, atento su uso como mate
ria prima; 

Que los informes todos que obran en autos están contes
tes en que la mercadería enunciada puede gozar de dicho be
neficio a su importación, en razón de su destino, dado que el 
cuero, una vez efectuado el manipuleo para la. extracción 
del pelo, queda inutilizado, para otros usos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las pieles de que se trata, sin curtir, de pelo corto, 
no adaptables para adornos ni confecciones, que se importe 
con el objeto de extraerle el pelo, gozan a su importación 
del menor derecho de 5 ro que consagra la Ley N° 11. 281, 
quedando sujetas a la comprobación del empleo, en la for
ma que determina el Decreto Reglamentario de la ley citada. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Diafragma de goma con tela 

Buenos Aires, octubre 22 de 1930. 

Vista la presentación de la firma A. Tarelli e hijos, en 
la que reclama del aforo impuesto por la Aduana de la Ca
pital a 88 kilos diafragmas de goma con tela, despachadost 
por documentos de directo N9 57248 del corriente año; aten
to lo actuado, y 

CONSIDEBANDO: 

Que la. partida 1123, en que pretende la recurrente que 
debe considerarse comprendida la mercadería, afora a la go
ma trabajada en formas taxativamente enumeradas, entre las 
que no se encuentra la mercadería en cuestión; 

Que por la partida 1124 se despachan otras formas no 
mencionadas, con o sin inserciones de tela, razón por la cual 
el aforo aplicado de acuerdo a esta partida es el que corres
ponde y debe mantenerse. 

Por tanto, de .conformidad con el dictamen de la Junta 
del ramo y lo aconsejado por la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Envoltura para envase de manteca 

Buenos Aires, octubre 18 de 1930. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Plata 
S. A., en la que consulta si las envolturas, cuya muestra 



-569 -· 

acompaña, de cartón impreso, especiales para envase de man. 
teca, gozan del beneficio que consagra el Art. 10 de la Ley 
NQ 11.281; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida disposición establece que a los exporta
dores de manteca y leche esterilizada les serán devueltos por 
la aduana, al hacerse la exportación, los derechos que hayan 
pagado por la introducción de cajones de madera, armados o 
desarmados, de papel especial para envolturas y de envases 
de lata; 

Que correspondiendo la franquicia al papel especial pa
ra envolver manteca y revistiendo este carácter de envoltura 
consultada, es indudable que debe considerarse comprendida 
en el beneficio ya que con ello se cumple el propósito perse
guido por la referida disposición legal. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la envoltura de que se trata goza de la 
franquicia que acuerda el Art. 10 de la Ley NQ 11. 281, 
siempre que se cumplan las prescripciones de la Ley núme
ro 11.275. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Encajes de seda y seda mezcla 

Buenos Aires, octubre 18 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, con la que, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 71 del Decreto 
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Reglameptario de la Ley NQ 11. 281, eleva la Consulta No 
398-D-1928, sobre clasificación de encajes de seda y mezcla; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo expresa la Contaduría General, es necesa
rio delimitar la proporción de mezcla de otras fibras, en los 
encajes de seda, para el despacho por las partidas 2445 y 2446; 

Que la Tarifa, tratando de los tejidos de seda, equipara 
al puro, los con hasta 15 % de otro textil ; 

Que a dicha regla se ajusta la norma propuesta. 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

R:.llSUELVE: 

Se clasificarán como encajes de la partida NQ 2446 de 
la Tarifa de Avalúos, los de seda con hasta un 15 % inclusi
ve de otro textil, y como de la 2445, los que tengan menos 
de 85 % de seda. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Extracto tanante 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1930. 

Visto que la Aduana de la Capital solicita se determine 
la clasificación que corresponde a un extracto tanante, de 
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madera de castaño, de 1237 de densidad equivalente a 2711 4 
Beaumé; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 3061 de la Tarifa, sección Droguería, com
prende los extractos industriales, como ser el de campeche, 
palo amarillo, roble, etc., fluidos o sólidos (kilo 0,15 más 
60 % al 25 %) y la N9 80, sección Materias Primas, los ex
tractos de tanino, ordinarios, para curtiembre, de 25 a 309 · 
Beaumé, con excepción del de quebracho o cebil (valor de
clarado al 5 %) ; 

Que corresponde resolver a cual de dichas partidas per
tenece la materia en discusión que, por ser un extracto in
dustrial fluido, estaría comprendido en la partida 3061, pe
ro siendo a la vez un extracto para curtiembre, de 25 a 30Q 
Beaumé, también encuadrn en la NQ 80; 

Que no existe duda alguna acerca de la aplicación del 
producto, que es indispensable para la terminación del cur
tido (Escuela Industrial fs. 22v~) pues como lo manifiesta 
la Junta de Vistas, el extracto de quebracho que se emplea 
como principal curtiente, da al cuero curtido un poco de 
cuerpo y una cierta dureza, que se corrigen mediante el se
gundo tratamiento a que se le somete con el extracto de cas
taño para conferirle suavidad y blandura; 

Que la partida 3061, aunque el de roble, etc., es generl
ca, para todos los_ extractos industriales de la naturaleza que 
enumera, cualquiera que sea su densidad y aplicación; en 
tanto que la N9 80 se refiere concretamente a los para cur
tiembre, de limitada densidad; 

Que, en consecuencia, siendo el discutido un extracto 
tauante, para curtiembre de 25 a 309 Beaumé, debe despa
charse por esta partida, como lo aconsejan todos los informes 
producidos. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 



-572-

EJ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto de referencia debe despachar
se por la partida NQ 80 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Fécula de papa para la industria textil 

Buenos Aires, octubre 24 de 1930. 

Vista la presentación de la S. A. Fábrica Argentina de 
Alpargatas, en la que pide se autorice el despacho por la 
partida N9 81 de la Tarifa de Avalúos, de la fécula de pa
pas que introduce con destino a la industria de tejidos de 
algodón; atento lo actuaQ.o, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se ha dejado establecido por resoluciones de 
11 de abril y 21 de octubre de 1927, la partida 81 de la Ta
rifa se refiere a la fécula de papas para la industria de la 
fabricación del papel, en la que se emplea el producto in
ferior, con características especiales por las impurezas que 
contiene, siendo esa la razón del menor aforo que fija dicha 
partida con relación al de la partida 113 que comprende a 
las demás féculas o almidones; 

Que según resulta de los informes de autos, la fécula que 
se emplea en la fabricación de tejidos, para darles el apresto, 
es también de calidad inferior, igual a la utilizada en la 
industria del papel; 

Que, en consecuencia, tratándose de un producto de la 
misma calidad y para un destino similar, no existe razón pa-
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ra no equiparar su despacho y debe por tanto accederse a 
lo pedido, como lo aconsejan los informes producidos. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la fécula de papas para la industria tex
til debe despacharse por la partida 81 de la Tarifa en las 
condiciones que fija la resolución de 11 de abril de 1927. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Frutas, legumbres y pescado fre.scos. 

Buenos .Aires, enero 3 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos de 30 de Junio y 9 de .Agosto de 1924, 
se dejó establecido que solo se considerarían frutas, legum
bres o .pescados frescos, aquellos que fueran transportados 
sin emplear ningún medio artificial de conservación, debien
do los que se importaran en cámaras frigoríficas o conserva
dos por otros medios artificiales, despacharse con el derecho 
de 25 % sobre su valor en depósito; 

Que, con fecha 23 de septiembre del mismo año, el Po
der Ejecutivo dejó en suspenso esas disposiciones, por ha
llarse sometida a la alta consideración de las Cámaras Le
gislativas, la gestión que hiciera, sobre aclaración del alean· 
ce de la franquicia, la Cámara Sindical de Comercio y .Abasto; 

Que la doctrina sustentada por el Gobierno en los ante
riores decretos, consulta los propósitos de la ley y asegura 
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la exacta percepcwn de los derechos fiscales, puesto que, al 
amparo del beneficio que se acuerda a los víveres frescos, se 
introducen al país pescados y frutas conservados; 

Que, en vista del tiempo transcurrido sin que el Hono
rable Congreso se haya pronunciado al respecto y de los per
juicios que sufre el Fisco con la norma que rige en la actua
lidad para el despacho de estos productos, corresponde dejar 
sin efecto el Decreto de 23 de Septiembre de 1924. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 N ación Argentina, 

DECRETA; 

.Artículo 1o ~ Derógase el Decreto de 23 de Septiembre 
de 1924, quedando, en consecuencia, en vigor, los de Junio 
30 y 9 de .Agosto del mismo año . 

.Art. 2° - Las normas que fijan dichos decretos para el 
despacho de las frutas, legumbres y pescados frescos, se apli
carán a los 30 días de la publicación del presente en el Bo
letín Oficial. 

.Art. 3o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Galón para tirado,res 

Buenos .Aires, octubre 22 de 1930. 

Visto que el señor .Agustín E. Borré solicita se apruebe 
lo resuelto por la .Aduana de la Capital, en la consulta No 57 4 
de 1927, relativa al derecho que debe tributar el galón des
tinado a la confección de tiradores; y, a la vez, solicita de
volución de lo que expresa haber abonado de más en la 
.Aduana de la Capital por diferencia de derechos entre 25 
y 40 % percibido por la importación de galón de seda mez-
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cla para tiradores o para talles de vestidos despachados por 
documento de directo N9 117.478 de 1928; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dictaminado por unanimidad de 
votos por el cuerpo de Vistas de la Aduana en la consulta de 
que se trata el galón de seda o mezcla para tiradores debe 
despacharse con el derecho general de 25 %, debiendo tribu
tar el 40 % cuando sea de los destinados a adornos o aplica
ciones de vestidos, en cuyo caso queda incluído en el renglón 
de "pasamanería" a que se refiere el Art. 29 Inc. 2<> de la 
ley de Aduana en vigor; 

Que la resolución dictada por la Aduana en la referida 
consulta concuerda con lo expresado precedentemente y, en 
consecuencia, corresponde su aprobación como se solicita, ha
ciendo extensiva esa clasificación arancelaria al galón para 
talles de vestido, que, según el informe de la junta del ramo, 
a fs. 12 vta., no tiene el carácter de un adorno ; 

Que, en cuanto a la devolución solicitada no es prooe
dente por tratarse de una mercadería de despacho directo 
que ha salido de la jurisdicción aduanera y la diferencia re
clamada no proviene de error de cálculo o más propiamente 
aritmético, único caso autorizado por el Art. 148 de las Or
denanzas de Aduana. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a la devolución solicitada. 
Confirmase la resolución aduanera recaída en la consul

ta 574 de 1927, que dispone el despacho del galón de seda 
o mezcla para tiradores o suspensores, al 25 %, incluyéndose 
en esta norma de despacho al para talles de vestidos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Harina. de semilla de algodón 

Buenos Aires, octubre 25 de 1930. 

Vista la presentación de la Compañía General de Fós
foros en la que pide se determine la forma de despacho de 
la "harina de semilla de algodón" que se importa para la 
fabricación de aceite; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de semilla de algodón, en polvo sin ningún 
agregado o mezcla, artículo que la Junta del ramo y el Tri
bunal de Vistas clasifican como semillas no mencionadas, de 
la partida 3289 (kilo O. 25 al 25 %) ; 

Que según el informe de la Junta, de fs. 11, es común 
que las semillas, hojas, etc. de la sección Droguería vengan 
molidas, .como ocurre con las semillas de mostaza y lino, ci
tándose el caso típico de la raíz de cúrcuma, que viene siem
pre en polvo y que está aforada por su especie y se despacha 
como tal (partida 3265) ; 

Que siendo ello así, no existe mérito para apartarse de 
la clasificación adoptada por unanimidad por las entidades 
citadas, máxime .cuando no hay conveniencia alguna en acre
cer el número de las mercaderías que se despachan fuera de 
Tarifa. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución del Tribunal de Vistas que cla
sifica la mereadería de que se trata por partida 3289 del 
Arancel. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Hidrosulfito de sodio impuro 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1930. 

Visto que la Aduana de la Capital somete a la conside
ración de este Ministerio, en los términos del Art. 71 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, la clasificación 
arancelaria cuestionada en el sumario N9 133-D-1929 con res
pecto al hidrosulfito de sodio; atento lo actuado, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado producto no está expresamente menciona
do en la Sección Droguería ; 

Que de los informes producidos resulta no corresponder 
el aforo por la partida de compuestos no expresados de sodio, 
teniendo en cuenta que se trata de un producto impuro, de 
aplicación industrial y cuyo valor real es inferior al aforo 
de la aludida partida; 

Que, en consecuencia, corresponde se despache por su va
lor declarado en los términos de los Arts. 14, 17 y 24 de la 
Ley NQ 11.281; 

Que, a los efectos del Art. 17 citado, el derecho a impo
ner es el general de 25 %. 

Por tanto, y de conformidad con lo resuelto en casos 
análogos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el hidrosulfito de sodio impuro, para uso 
industrial, debe despacharse por su valor declarado al 25 %· 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Hilos e hilados para fabricar redes 

Buenos .Aires, noviembre 3 de 1930. 

Vista la presentación del señor Isidoro Giammona en la 
que solicita se declare sujeta al menor derecho de 5 %, con 
comprobación de destino, los hilados e hilos de algodón que 
introduce para ser empleados en la fabricación de redes pa
ra pescar; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el menor derecho que se pretende, está fijado en la 
Ley N9 11. 281, taxativamente, y en lo que concierne a la 
presente gestión, para los hilados de algodón para telares y 
al hilo de algodón para coser o bordar ; 

Que, según resulta de las informaciones producidas, las 
máquinas utilizadas para la fabricación de redes son telares 
especiales, y, en consecuencia, los hilados de que se trata de
ben gozar del menor derecho pretendido ; 

Que, en cuanto a los hilos, es evidente que, no teniendo 
el destino (coser o bordar) expresamente fijado por la Ley 
para gozar del menor derecho, están sujetos al general de 
25 % (.Art. 2Q, Inc. 5Q Ley citada) ; 

Que, por lo demás, es inadmisible la equiparación de di
chos hilos a los hilados, desde que, no solo técnicamente no 
hay confusión posible, sino que tanto la Ley de .Aduana co
mo la Tarifa de .Avalúos se expresan en forma definida y 
precisa al tratar de ambas clases de mercaderías, como puede 
observarse en los párrafos pertinentes de la Ley, y se infie
re del simple cotejo del texto de las partidas de hilados y 
de hilos, en la Sección Mercería, y de las partidas 1170 a 
1173 de la Sección Ferretería, de la Tarifa. 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los hilados de algodón que se introducen 
al país con destino a la fabricación mecánica de redes para 
la pesca, están sujetas al gravamen de 5 %, condicionalmen
te, en los términos de los Arts. 49 y siguientes del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11. 281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Hilo para segadoras 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1930. 

Vistas las presentes actuaciones en que se discute la in
terpretación y aplicación de la cláusula del Art. 49 de la Ley 
N9 11. 281, en cuya virtud se exime de derechos de importa
ción al hilo para uso de las máquinas segadoras; atento lo 
actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, a raíz de una presentación de varios fabricantes de 
hilo sisal, la Aduana de la Capital dispuso, con fecha 19 de 
agosto de 1929, y en uso de la facultad acordada por la re
solución de 24 de enero de 1913, que se consideraría hilo tí
pico para segadoras, libre de derecho al aceitado, de diáme
tro uniforme, que permita el fácil deslizamiento por las dis
tintas partes de la máquina y munido de las características 
presentadas por cinco muestras distintas de los hilos que han 
de servir de patrón; 

Que la ausencia de otros requisitos que los referentes 
al aspecto o tipo propio de los hilos presentados a despacho, 
ha dado lugar a que no se cumpla la finalidad de la ley, mo-
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tivo de la franquicia; circunstancia que obliga al Poder Eje
cutivo, en salvaguardia de la renta fiscal y . para obtener el 
fiel cumplimiento de la cláusula legal en referencia, a esta
blecer, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 
Nq 11.281, la exigencia de la comprobación de destino para 
acordar la liberación de derechos al hilo que se introduzca 
para el uso de las máquinas segadoras; requisito que no ofre
ce dificultades en la práctica, según lo manifiesta una com
pañía importadora fs. 2 del expte. 2387 -H-930, agregado; 

Que, modificado en esta forma el procedimiento en vi
gor, que prescinde de un requisito de tan capital importan
cia, la cuestión planteada por varios importadores con respec
to a la clasificación aduanera, en cuanto exige que sean acei
tados los hilos para máquinas segadoras, puede resolverse fa
vorablemente, máxime cuando, de los informes que obran en 
autos, producidos por la Dirección General de Comercio e 
Industria y por la Dirección General de Laboratorios e Inves
tigaciones Agrícolo-Ganaderas del Ministerio de Agricultura, 
y por la Escuela Industrial de la Nación, la falta de aceite 
en el hilo no obsta para su adaptación a las máquinas sega
doras, usándose indistintamente hilo seco o aceitado. 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase la resolución de la Aduana de 
la Capital de 19 de agosto de 1929, dejándose. sin efecto la 
exigencia del aceitado para considerar hilo para segadoras 
al que se solicita despachar con esa denominación. 

Art. 29 - Incorpórase al Art. 16 del Decreto Reglamen
tario de la Ley N9 11. 281, al hilo para uso de las máquinas 
segadoras. En consecuencia, los importadores deberán cum
plir con los requisitos señalados en los Arts. 49 y siguiente 
del mismo Decreto, a fin de obtener el despacho libre, condi
cional, de dicha mercadería. 

Art. 39 - La comprobación de destino deberá practicar
se por intermedio del Ministerio de Agricultura en la forma 
que dispone el Art. 10 del citado Decreto Reglamentario. 
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Art. 49 - Las disposiciones de los Arts. 2"' y 3"' del pre
sente Decreto se pondrán en vigor a partir del 1 Q de febre
ro de 1931. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase a la .Aduana de la Capital a los demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Hilo de algodón para coser, en tubos de cartón 

Buenos .Aires, octubre 31 de 1930. 

Visto que la .Aduana de la Capital remite el sumario 
118-0-928, a fin de que se fije una norma de despacho pa
ra el hilo de algodón para coser que viene acondicionado en 
un tubo o armazón de cartón, que reemplaza al típico carre
tel de madera; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, indudablemente, la mercadería en referencia no 
puede considerarse hilo de algodón en ovillos, que afora la 
partida 2506 de la Tarifa; 

Que no obsta a su clasificación por la partida 2505 la 
circunstanci~ de no ser de madera el carretel en que viene 
envuelto el hilo, pues, por una parte, la Tarifa no exige esa 
condición, y por otra, además de su empleo en idéntica for
ma, es de observar que el carretel no influye en el aforo 
puesto que la unidad de éste es el metro lineal. 

De conformidad con la opinión del cuerpo de Vistas de 
la .Aduana, con lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, y lo aconsejado por la Inspección General de Rentas 
y la Contaduría General; 
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El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el hilo de algodón para coser, en tubos o 
carreteles de cartón, hasta 70 gramos de peso, debe despa
charse por la partida 2505 de la Tarifa de Avalúos. 

Tomen nota las Aduanas por el Boletín Oficial y pase 
a la de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Lignoresina 

Buenos Aires, octubre 31 de 1930. 

Vistas estas a-ctuaciones que la Aduana de la Capital 
eleva en los términos del Art. 71 del Decreto Reglamentario 
de la Ley NQ 11.281, a efecto de que se establezca la forma 
de despacho del producto denominado "Sulfitlut"; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho producto es un polvo proveniente de la fabri
cación de celulosa al sulfito de la pasta de madera, consti
tuído por lignosulfonato cálcico, que se denomina lignoresi
na o lignosulfito o legía de sulfito, y que tiene aplicación co
mo aglomerante del polvo y conservador de los caminos y 
c9-rreteras; 

Que dieho producto guarda analogía, por su destino, con 
el asfalto líquido, cuyo despacho, la Aduana, ha considerado 
que debe efectuarse por su valor declarado en depósito, con 
el derecho de 5 % (consulta NQ 52-R-1926). 
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Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Aduana de la Capital e Inspección General de Rentas y 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el producto que se deja reseñado debe despacharse 
por su valor declarado en depósito, con el derecho de 5 %-

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Madera de alerce 

Buenos Aires, mayo 5 de 1930. 

Visto que el señor J. Vassallo pide se modifique la nor
ma de despachos existente en la Aduana de la Capital, con 
respecto a la madera de alerce; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con los informes técnicos producidos 
por el Ministerio de Agricultura, se trata de pino rosado 
sudamericano, de aplicación industrial para trabajos de car
pintería, siendo por su naturaleza, características y aplicación 
muy semejante al pino spruce; 

Que, no estando especialmente mencionado en la Tarifa 
de Avalúos, su despacho puede efectuarse en las mismas con
diciones que la madera citada, como lo ha resuelto el cuerpo 
de Vistas de la Aduana. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

El despacho de la madera de alerce deberá practicarse 
por la partida 1217 de la Tarifa de A valúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Máquina locomóvil para conserrv'ar caminos 

Buenos Aires, octubre 21 de 1930. 

Vista la presentación de la firma Claris Appiani Hnos., 
en la que consulta si le corresponde franquicia a una máqui
na locomóvil, de hierro, con bomba, tanque y motor de la 
bomba, montada sobre un chassis especialmente construído 
al efecto, con peso bruto de 1 a 10 toneladas, y que se des
tina a la construcción y conservación de caminos de maca
dam y tierra bituminosa; atentos los informes producidos, 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según se manifiesta, el tanque se utiliza para de
pósito de mezcla necesaria para la pavimentación; la bomba, 
accionada por el motor, mantiene la temperatura necesaria 
para la circulación de la mez.cla, que se vierte y desparrama 
sobre el camino a construir o conservar ; 

Que, por las características apuntadas, se trata de una 
máquina a la que corresponde la liberación de derechos que 
la Ley NQ 11. 281 consagra en su Art. 4Q para las máquinas, 
en general, como lo entienden por unanimidad de votos la 
Junta de Vistas de la Aduana de la Capital; 

Que por otra parte, si hubiese alguna duda respecto del 
carácter de máquina atribuído, debería resolverse favorable-
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mente en atención a que por su destino, y teniendo en cuen
ta el espíritu de la ley, puede considerarse beneficiada con 
la franquicia que esta misma ley acuerda a las máquinas 
Champion y otras para abovedar caminos. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado por 
la Inspección General de Rentas y la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase libre de derechos la máquina de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Pan o galleta. sueca. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1930. 

Vista la apelación deducida por la firma Piovera & Sa, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que clasifica 
por la partida NQ 129 de la Tarifa de A valúos (aforo $ O. 30 
más 60 %, D. E. $ 0.15, más 25 %), el producto denomi
nado "galleta o pan sueco"; atento los informes produci
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo informa la Oficina Química Nacional de la 
Capital, la mercadería de referencia está fabricada a base 
de trigo y centeno; 

Que tanto· la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas y demás informes que obran en autos, aconsejan el des
pacho del artículo por la partida expresada. 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación de que se recurre. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Pantallas de vidrio para lámparas 

Buenos Aires, octubre 21 de 1930. 

Visto que la firma Hirsch & Zollfrei recurre la clasifi
cación arancelaria adoptada por la Aduana de la Capital, con 
respecto a pantallas de vidrio para lámparas eléctricas; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las pantallas de vidrio para lámparas están afora
das en las partidas 1896 y 1897, según que sean blancas o 
de color; 

Que, aun cuando estén destinadas a artefactos eléctricos, 
no deben despacharse por la partida de artefactos de vidrio 
(partida 1570), que es genérica, sino por las que las com
prenden en forma especial. 

·Por tanto, de acuerdo con la opinión emitida por una
nimidad de votos por la Junta del Ramo· a fs. 1 vta. de la 
solicitud de consulta N9 356 del año 1926, y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La mercadería de que se trata debe ser despachada por 
las partidas 1896 y 1897, según que sean de vidrio blanco o 
de color. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Papel con letras estampadas 

Buenos .Aires, octubre 31 de 1930. 

Vistas estas actuaciones que la .Aduana de la Capital 
eleva en los términos del .Art. 71 del Decreto Reglamentario 
de la Ley N9 11.281, con motivo de la consulta formulada 
por la S. .A. La Química Bayer Maister Lucius, a efecto de 
que se establezca la forma de despacho de un papel, cuya 
muestra se agrega; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un papel con letras estampadas con ani
lina, que no se reputan impresión, mercadería que, conforme 
a lo resuelto en el expediente sumario N9 558-C-929, debe 
despa·charse por la partida N9 2609 de la Tarifa de .Avalúos, 
que la afora a $ 0.40 el kilo, más 60 %, al 25 %, de acuer
do con lo informado por la Casa de Moneda en aquél y en 
el presente caso; 

Por lo expuesto, de conformidad con los informes todos 
que obran en autos y lo dictaminado por el Señor Procura
dor del Tesoro, 



-588-

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería que se deja reseñada, se despacha en 
la forma que se expresa en el considerando. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Papel para empresas periodísticas 

Buenos Aires, abril 15 de 1931. 

Visto el Decreto de 18 de Julio de 1925 y la resolución 
ministerial de 4 de noviembre de 1930, y atento a que impor
tantes órganos de la prensa diaria imprimen ejemplares en 
papeles cuyo tipo no se ajusta a las citadas disposiciones dic
tadas en cumplimiento de la Ley N9 11.281, teniendo en 
cuenta que el propósito de esta ley ha sido el de liberar de 
derechos a los papeles que realmente se destinan a la prensa; 

El President,e del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Independientemente de las especificaciones 
establecidas en las reglamentaciones citadas en el preámbulo, 
las empresas periodísticas podrán introducir libre de dere
chos papel para la impresión exclusiva de diarios, aunque no 
reúnan los requisitos ya establecidos, quedando sometidos al 
contralor del Departamento de Hacienda con respecto al em
pleo en referencia . 

.Art. 29- Para el cumplimiento del artículo anterior, las 
empresas periodísticas deberán presentar declaraciones jura
das del destino dado a los papeles que se encuentren en las 
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condiciones de este decreto y deberán llenar los registros que 
reglamente el Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - Si se comprobase una violación de las cláusu
las precedentes, el Departamento de Hacienda podrá anular 
el permiso de introducción libre de papeles distintos de los 
permitidos por Decreto de 18 de Julio de 1925 y resolución 
ministerial de 4 de noviembre de 1930, sin perjuicio de las 
penalidades que corresponda aplicar de acuerdo con las Or
denanzas y ley de Aduana. 

Art. 49 - Las Aduanas abrirán un registro de las em
presas periodísticas que se acojan al regimen del presente de
creto a los fines de su cumplimiento, para cuyo objeto los 
interesados lo solicitarán previamente. 

Art. 5Q - Las empresas inscriptas podrán despachar li
bre de derechos los papeles que tengan en las Aduanas, a 
la fecha del presente decreto. Quedan comprendidos, asimis
mo, en las prescripciones del presente decreto las partidas 
de papel para diarios cuyo aforo haya sido discutido y cuya 
clasificación se encuentre pendiente de resolución. 

Art. 6Q - El Departamento de Hacienda dictará las me
didas necesarias para el mejor cumplimiento del presente 
decreto. 

Art. 7Q ......, Comuníquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Patines 

Buenos Aires, octubre 15 de 1930. 

Vista la presentación de la firma Tolomei Hnos., en la 
que recurre de la resolución de la Aduana de la Capital que 
dispone se despache por su valor declarado al 25 % los pa
tines; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la partida N9 2533 de la Tarifa de Avalúos, afora 
a los juegos no comprendidos en otras partidas para toda 
clase de sport ; 

Que los patines, no mencionados en ninguna otra parti
da de Tarifa, están indudablemente comprendidos en la 2533, 
en que los declara incluídos la Junta del ramo y el Tribunal 
de Vistas de la Aduana, por unanimidad de votos. 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro y lo aconsejado por la Contaduría 
General, 

El Ministro de HaciendG, 

RESUELVE: 

Declárase comprendidos los patines en la partida 2533 
de la Tarifa de A valúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Pesaje de vestidos de seda 

Buenos Aires, octubre 22 de 1930. 

Vista la presentación de los señores Gorgues Hnos., en 
la que piden se determine la forma eomo debe interpretarse 
la nota 5'~- de la Sección Tejidos, de la Tarifa de A valúas, 
para el despacho de tejidos de algodón con seda; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como claramente se desprende de la leyenda de la 
nota de referencia, los tejidos que contengan más del 15 % 
de seda, se pesarán con sus envolturas de papel ; y por lo 
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tanto, cuando la proporción de seda no pase de 15 %, su 
peso debe efectuarse con las cajas y envolturas y con las 
maderas y cartones que vengan en el interior de las piezas, 
conforme a la regla general que establece la nota 1'; 

El Ministro. de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para su notificación a 
los interesados, y a los demás efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Piedras 

Buenos Aires, enero 2 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Aduana vigente (11.281) al declarar li
bre de derechos la importación de piedra, ha tenido ,en cuen
ta, exclusivamente, las piedras no trabajadas, según se des
prende del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
(año 1923, tomo IV. pág. 340) ; 

Que por lo tanto es errónea la interpretación actual de 
la ley por la que se introduce libre. de derechos, en perjui
cio evidente de la renta fiscal, las piedras trabajadas. 

EZ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación A.rgentiM, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que la liberación de derechos 
que acuerda el Art. 49 de la Ley N9 11.281 a la piedra com
prende, únicamente, a las clasificadas en las partidas 4 y 
1373 de la Tarifa de A valúos . 

.A.rt. 29 - Las Aduanas aplicarán lo dispuesto preceden
temente, desde el día 15 de enero próximo. 
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Art. ao - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Plata dorada en planchas 

Buenos Aires, octubre 31 de 1930. 

Vistas estas actuaciones que la Aduána de la Capital 
eleva en los términos del Art. 71 del Decreto Reglamentario 
de la Ley No 11.281, a efecto de que se establezca la forma 
de despacho de la plata dorada, en planchas, cuya muestra 
se acompaña ; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería en consulta debe despacharse por su 
valor declarado en depósito con el derecho general de 25 %, 
puesto que si bien el grado de elaboración que presenta no 
permite equipararla a la plata en barras o piña, no es menos 
cierto que dicho grado de elaboración no importa una manu
factura que pueda gravarse con el 50 %, puesto que tal de
recho debe considerarse establecido para los artículos u ob
jetos de forma y aplicación determinada, no sujetos ya a 
transformación. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería de referencia se despacha en la for
ma que se deja enunciado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
E. S. PÉREZ. 
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Producto pa.ra. combatir pla.ga. de frutales 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1930. 

Vista la presentación de los señores Amici & Cía., en la 
que piden se disponga que el producto denominado '' Zyklon 
B", que se destina a combatir los insectos que atacan a los 
frutales, goza a su importación del menor derecho de 5 % 
que establece la Ley N<> 11.281, al sulfato de cobre; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los informes de la Oficina Química Nacional, Minis
terio de Agricultura (Policía de los Vegetales), y todos los 
demás que obran en autos están contestes que el producto de 
referencia, por su destino, debe gozar a su importación de 
la franquicia expresada. 

El Ministr~ de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el producto que se deja reseñado debe despacharse 
con el menor derecho de 5 % que establece el Art. 2<> Inc. 99 

de la Ley N9 11. 281. 

Tomen nota las aduanas y pase a la de la Capital a sus 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Resortes de alambre para. carros o carruajes 

Buenos Aires, octubre 15 de 1930. 

Vista la presentación de la S. A. "El Eje" en la que 
pide se despache por la partida N9 799 del Arancel, los re
sortes de alambre discutidos; atentQ lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida enunciada clasifica los resortes de alam
bre de hierro o acero bronceado o cobreado para muebles, 
aforo kilo $ 0.09 al 25 %; 

Que según lo informa la Escuela Industrial de la Na
ción, se trata de un resorte de acero y se emplea en los 
• 'sulkys '' para amortiguar las oscilaciones que ejecutan las 
varas durante el movimiento del vehículo; y también pueden 
aplicarse resortes similares en la construcción de muebles, 
por ejemplo, sillones giratorios con movimiento de inclinación, 
etc., corroborándose con ello lo que informa por unanimidad 
de votos la Junta del ramo de Ferretería; 

Que la partida N9 1524, es la que cabe aplicar al caso, 
puesto que comprende los útiles de ~ierro no especificados en 
otras partidas de la Tarifa de A valúos, para la construcción 
de carros o carruajes, como lo resolvió la Aduana en el ex
pediente sumario N9 118-M-927, agregado. 

Por lo expuesto y de conformidad con ~ dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

EZ Mimstro. ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería que se deja reseñada, debe despachar
se por la partida N9 1524 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Vaselina líquida 

Buenos Aires, octubre 24 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con la que, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Decreto Re
glamentario de la Ley N9 11. 281, eleva la consulta NQ 180 
del año 1929, a efecto de que se establezca la forma de des
pacho de una mercadería; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un preparado compuesto por petrolato 
líquido (vaselina líquida) 65 %, agar-agar, 10 % y agua, 
25 %; 

Que según lo informa la mayoría del Tribunal de Vistas, 
en concordancia con la Junta del ramo, se trata en el presen
te caso de un aceite medicinal bajo forma de especialidad por 
entender que si bien la petroleina líquida, aceite de parafi
na o simplemente aceite de vaselina no responden al concep
to común de lo que en farmacia se entiende por aceite, no 
es menos cierto que existen otros cuerpos obtenidos por la 
destilación fraccionada que sin ser aceites fijos o grasos que 
son de origen vegetal o animal, no dejan de ser aceites; ta
les los aceites minerales; aconsejándose el despacho por la. 
partida NQ 3346 del Arancel cuando venga en frascos de has
ta 350 gramos ($ 4.- la docena, más 60 %, al 25 %) y, 
cuando se importe en otros de mayor capacidad, por su valor, 
en proporción a la citada partida; 

Que la Oficina Química Nacional está de acuerdo con el 
criterio anteriormente expresado. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería en consulta debe despacharse en la 
forma que se expresa en el segundo considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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II 

Buenos Aires, abril 23 de 1931. 

Visto que la Oficina Química Nacional, solicita se modi
fiquen los límites de densidad de los aceites de vaselina, por 
haber comprobado que productos de esta categoría, perfecta
mente puros, tienen una densidad inferior a 0,840. 

El Pre81dente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el Art. 69 del Decreto de 23 
de Abril de 1917, en la siguiente forma: Bajo las denomina
ciones sinónimas de "vaselina líquida", "aceite de parafina" 
o ''aceites de vaselina'' se comprenderán en la partida nú
mero 3326, los aceites minerales que sean perfectamente pu
ros, límpidos, incoloros, inodoros y sin fluorescencia, con den
sidad comprendida entre 0,830 y 0,890 a los 159 C. y cuya 
destilación comience a los 3009 C. Los mismos productos 
cuando no estén completamente descolorados y purificados 
serán considerados como aceites de parafina impuros de la 
partida N9 2779. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
de la Capital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIDURU. 
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DISPOSICIONES DIVERSAS DE OARAOTER 

ADUANERO 

Jurisdicción de Receptoría de Mar del Plata. y N'ecochea. 

Buenos Aires, enero 24 de 1930. 

Vista la nota de la Inspección General de Rentas, en la 
que indica la conveniencia de fijar los límites jurisdicciona
les de las Receptorías de Rentas de Mar del Plata y Neco
chea, creadas por la Ley N9 11. 539, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, por Decreto de 24 de Junio de 
1919, determinó los límites de jurisdicción de los Resguardos 
de Mar del Plata y Necochea, dependientes de la Aduana de 
La Plata; 

Que la circunstancia de haberse elevado dichos Resguar
dos a la categoría de Receptorías de Rentas, no justifica la 
modificación de los límites establecidos por el Decreto pre
citado. 

Por lo expuesto, 

El Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que las jurisdicciones de las Receptorías de 
Rentas de Mar del Plata y Necochea, son las mismas que las 
establecidas en el Decreto de 24 de Junio de 1919, para los 
Resguardos de dichos puertos. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Mercaderías para exposición 

Buenos Aires, julio 25 de 1930. 

Vista la presentación del señor Heriberto Gibson, en la 
que, en su carácter de Presidente de la Exposición de Artes 
e Industrias Británicas, a celebrarse en el año próximo, so
licita se determine las condiciones aduaneras que regirán la 
introducción de muestras destinadas a reparto gratuito, co
mo as~ también de folletos, catálogos y literatura concernien
te a la Exposición; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los folletos, catálogos, etc., relativos al Certamen o 
ilustrativos de los productos a exhibirse, no podrán retor
nar al exterior puesto que' como es obvio, deberán ser distri
buidos entre el público concurrente; 

Que tratándose de efectos directamente vinculados a la 
Exposición y necesarios a su mejor éxito, no sería propio 
someterlos al pago de derechos como mercaderías comunes; 

Que igual criterio corresponde aplicar a las muestras, 
siempre que por tamaño, etc., se caractericen como tales, a 
juicio de la Aduana en cada caso. 

Por lo expuesto, de conformidad con los informes produ
cidos y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
se deja establecido y a sus demás efectos. 

PÉREZ COLMAN. 
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Importación de tarros de leche 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1930. 

Visto que el Ministerio de Agricultura, solicita se amplíe 
la resolución de este Departamento, de fecha 20 de junio de 
1927, dándosele intervención a la Oficina Nacional de Pesas 
y Medidas, de las importaciones que se efectúen de tarros para 
leche; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las resoluciones de noviembre 26 de 1925, julio 
14 de 1926 y junio 20 de 1927, con el objeto de que el Minis
terio peticionante tomara la intervención que le corresponde 
por mandato de las disposiciones reglamentarias de la Ley 
NQ 845, sobre contralor de los instrumentos de pesar y medir, 
se dispuso que las aduanas del Rosario y de la Capital die
ran a la Oficina de Pesas y Medidas -dependiente del Mi
nisterio de Agricultura- intervención en todos los documen
tos de despacho a plaza, de varios instrumentos de pesar y 
medir; 

Que, según resulta de autos, no existe inconveniente en 
ampliar dichas resoluciones, para los envases de que se trata. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Amplíanse las resoluciones que se expresan, en la forma 
que se solicita. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Acceso al Desembarcadero 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1930. 

CONSIDERANDO: 

Que _el aooeso del público al desembarcadero de la Dár
sena Norte del Puerto de la Capital, entorpece de tal mane
ra la labor de los empleados fiscales en sus funciones de con
tralor, que la hacen practicamente imposible; 

Que además, no se justifica la presencia de personas 
ajenas a la Administración en un lugar especialmente reser
vado para hacer efectivo el cumplimiento de diversas leyes 
de la N ación; 

Que, en consecuencia, es conveniente no permitir el ac
ceso al Desembarcadero, más que a las personas que por la 
índole de sus funciones (Miembros y empleados del cuerpo 
consular, agentes marítimos y periodistas), tengan interés 
directo en el acceso ; 

Que, esto no obstante, es de equidad contemplar la po
sibilidad de situaciones de excepción en favor de otras per
sonas, y que podría reconocer el Administrador de la Adua
na de la Capital cuando se invoquen y justifiquen, a su jui
cio razones para ello; 

Por tanto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir de la fecha, queda prohibido al 
público el acceso al Desembarcadero de la Dársena Norte del 
Puerto de la Capital. 

Art. 29 - Declárase caducos los carnets expedidos por 
el Ministerio de Hacienda hasta la fecha, con excepción de 
los otorgados a los miembros y empleados del cuerpo diplo
mático y consular. Los de los agentes marítimos y periodis
tas quedarán en vigor hasta el 31 de diciembre del corriente 
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año, en que se hará efectiva su caducidad ; y su renovación 
podrá pedirse a la Aduana de la Capital durante el mes de 
diciembre próximo. Esa Repartición los expedirá, munidos 
del retrato del beneficiario. 

Art. 39 - De conformidad con lo establecido en el úl
timo considerando, queda facultada la Aduana de la Capi
tal para otorgar permisos personales, para una sola vez, 
cuando situaciones de excepción los hagan procedentes y es
tén justificados a su juicio. Estas entradas se otorgarán 
previa justificación de identidad y mediante el pago de 
($ 5.- m!n.) cinco pesos moneda nacional, que se hará efec
tivo adhiriendo una estampilla fiscal de ese valor a cada 
permiso de entrada, personal e intransferible. 

Art. 49 - Queda encargada la Aduana de la Capital del 
cumplimiento estricto de las disposiciones de este decreto. 

Art. 5Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Ampliando plazo del Art. 33 del D. R. de la. Ley NQ 11.281 

Buenos Aires, noviembre 10 ,de 1930. 

Vista la solicitud del señor Jorge Ravier, en la que pi
de se reconsidere la resolución de fecha 13 de junio ppdo., 
por la que no se hizo lugar a la exportación de un automó
vil y su libre retorno dentro del término de un año; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución recurrida se ajusta a lo prescripto por 
el Art. 23 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11. 281 ; 
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Que, esto no obstante, debe tenerse en cuenta que las dis
posiciones de dicho decreto, sobre admisión temporal y salida 
con el libre retorno de algunos efectos, son una reproducción 
del reglamento de 24 de junio de 1914, que se dictó tenien
do en vista el movimiento de viajeros y el intercambio co
mercial entre nuestro país y las na,ciones vecinas; 

Que el plazo de 180 días, aplicado al tráfico de viajeros 
con el hemisferio Norte, resulta reducido, como lo demues
tran los continuos pedidos de prórroga que se formulan ante 
el 1\rinisteri o ; 

Que la ampliación de dicho plazo, para el caso de los 
vehículos que se lleven al exterior, aparte de ser equitativa, 
no entraña la posibilidad de perjuicio alguno para el Fisco; 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Amplíase a un año el plazo a que se re
fiere el Art. 33 Inc. 2Q del Decreto de 18 de Febrero de 1924, 
para el caso de los vehículos de viajeros que salgan con des
tino al hemisferio Norte.· 

Art. 2Q - Queda subsistente el plazo de 180 días para 
vehículos que entren temporalmente al país, cualquiera que 
sea su procedencia, así como para los demás casos de impor
tación y exportación temporarias que rige el mencionado 
Decreto. 

Art. 3Q - Lo dispuesto en el Art. 1 Q comprende todos 
los casos pendientes de cancelación, siempre que el retorno 
se haya efectuado dentro del año contado desde la fecha de 
la salida. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Forma. de comprobar utilización de hilad·os introducidos 

con menor derecho 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1930. 

Visto que la Aduana de la Capital solicita se compruebe 
en la fábrica respectiva, sita en Berisso, la utilización de las 
muestras de hilados que acompaña, cuya inscripción se le 
ha pedido en los términos del Decreto de 11 de Setiembre 
de 1907; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los hilados de que se trata han sido clasificados por 
el Tribunal de Vistas de acuerdo a las respectivas partidas 
del Arancel, no habiendo duda alguna acerca de la aplicabi
lidad del menor derecho; 

Que la diligencia pedida obedece a la disposición del 
Art. 39 del Decreto citado, que prescribe que la Junta de 
Vistas del ramo y el Tribunal deberán comprobar si los ma
teriales cuyas muestran se presentan, son adecuados para la 
fabricación para la cual se destinan, y si los productos ela
borados con ellos son de los que puede habitualmente elabo
rar la fábrica; 

Que para tal comprobación no es indispensable consti
tuirse en el respectivo establecimiento, ni conviene distraer 
en ello el personal, pudiendo exigirse _de los interesados la 
presentación de muestras de los productos elaborados y de
más justificativos que se consideren necesarios a ese fin. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

D~clárase que la comprobación a que se refiere el Art. 39 

del Decreto de 11 de Setiembré de 1907 debe hacerse en la 
forma expresada en el último considerando. 
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Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Aba.ndono de mercaderías 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1930. 

Vista la presentación de los señores Torrado & Koop
mann, en la que piden se acepte el abandono que ofrecen 
de una partida de inodoros de pié, completos, de loza blan
ca, pertenecientes a la copia de depósito N9 2165 del añ!) 

1928, comprometiéndose a pagar los servicios que adeudan 
hasta la fecha del abandono en caso de no ser cubierto con 
el producido de la subasta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los interesados requieren la aceptación del abando
no y el inmediato remate de las mercaderías, para evitar 
mayores gastos, aduciendo no poder obtener el pago de los 
derechos; 

Que la entrega de mercaderías a plaza par medio del 
remate aduanero, es excepcional, al punto de que, en tal ca
so, los derechos de importación se liquiden a base del produ
cido de la subasta, si éste no alcanza a cubrir los de Tarifa; 

Que tal procedimiento excepcional debe estar por tanto 
limitado a los casos que la ley prevé ; 

Que la mercadería de referencia no se halla en ningu
na de las situaciones que autorizan el procedimiento pro
puesto, ya que no ha habido confiscación, ni se discute el va
lor, ni se trata tampoco de averías o rezago; 

Que, en consecuencia, la Aduana no está obligada ni tie
ne conveniencia alguna en aceptar el abandono, siendo aje-
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nos a ella los inconvenientes o las diferencias que puedan te
ner los interesados con terceros ; 

Que siendo así, única forma de aceptarlo sería a condi
ción de que los interes~dos se obligaran a pagar los derechos 
y servicios íntegros, con arreglo a Tarifa, responsabilizándo
se por la diferencia si el remate no alcanza a cubrirlos. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos, debiendo 
proceder como se indica en el último considerando si así lo 
solicitan los interesados. 

E. S. PÉREZ. 

Liquidación de pasavantes de buques que ope¡oen en 

Dock Sud 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1930. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en que soli
cita aprobación del procedimiento por ella adoptado en vir
tud de la autorización conferida por este Ministerio en di
ciembre 3 de 1929, para la liquidación quincenal de los de
rechos de entrada a favor de la Cía. del Dock Sud de Buenos 
Aires, sufragado por los buques que vayan a operar en su 
jurisdicción: vista asimismo la reclamación instaurada por 
dicha Cía. en cuanto la liquidación de los derechos que le 
corresponden, de acuerdo con el procedimiento en referencia, 
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solo se efectúa sobre los sufragados por los buques que ope
ran exclusivamente en su canal; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la disposición cuya aprobación solicita la Adua
na, la liquidación de los derechos de entrada no se practica 
en el ejemplar N9 3 del pasavante respectivo, como está or
denado por Decreto de 10 de Febrero de 1915: pero esa me
dida debe forzosamente contrariar lo dispuesto con carácter 
general en el recordado decreto, si se tiene en cuenta que la 
liquidación de los beneficios que corresponda al Dock Sud 
en concepto de derechos de entrada, está condicionada por el 
hecho de no efectuar operaciopes el buque en otra jurisdic
ción del Puerto de la Capital a su salida del Dock Sud; 

Que, en consecuencia, siendo evidente que el giro poste.
rior del buque no puede conocerse, en general, sino cuando 
abandone su amarradero del Dock con otro destino, cualquie
ra que sea, se justifica en el caso la excepción a la regla es
tablecida por el Decreto de 10 de Febrero de 1915, tal como 
lo ha entendido la Aduana en su resolución en consulta; 

Que, por otra parte, la necesidad de distinguir entre 
"buques que operen en el canal'' y "buques que operen ex
clusivamente en el canal'', a los efectos de liquidar única
mente en este último caso el 50 % de los derechos de entra
da que corresponden al Dock Sud, surge de los propios térmi
nos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(fallo de Julio 12 de 1929); 

Que, en efecto, y contrariamente a lo alegado por la 
compañía recurrente, no se establece, en dicho fallo que co
rresponda el 50 % de los derechos de entrada en todos los 
casos en que un buque opere en el Dock Sud. Como lo ma
nifiesta el Señor Procurador General de la N ación, la expre
sión "operaciones exclusivas en el Dock Sud", empleada en 
la exposición de fundamentos de dicho fallo, no es inciden
tal, ni carece de importancia por no haberse repetido en la 
parte dispositiva del mismo, pues en dicha parte dispositiva 
la Corte Suprema establece expresamente que la liquidación 
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de los derechos de puerto cuyo 50 % reconoce debe satisfacer 
el Fisco Nacional al Dock Sud, ha de practicarse sobre la 
base "de lo expresado en este pronunciamiento", lo que im
porta mantener y reproducir el distingo hecho en las respec
tivas consideraciones que sustenta el fallo, relativamente a 
que los derechos de entrada que pertenecen por mitad al Go
bierno y al concesionario son los ''pagados por los buques 
destinados a hacer operaciones exclusivas en el Dock Sud". 

Por tanto, y de conformidad con los dictámenes de los 
Señores Procuradores General de la Nación y del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Apruébase el procedimiento indicado por 
la Aduana de la Capital, dejándose sin efecto, en consecuen
cia, las disposiciones contenidas en el Decreto de 10 de Febre
ro de 1915 cuando la liquidación de los derechos de entrada, 
faros y sanidad debe practicarse en los pasavantes de buques 
que entren en el Puerto de la Capital para operar en el Dock 
Sud. 

Art. 2o - No ha lugar a la objeción formulada por la 
representación de la Compañía del Dock Sud de Buenos Ai
res, en cuanto la liquidación de derechos a su favor se prac
tica en los casos de buques que operen exclusivamente en su 
jurisdicción. 

Art. 3o - Comuníquese, y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Forma. de liquidar nuevos derechos 

Buenos Aires, marzo 5 de 1931. 

Vista la presentación de varios importadores reclamando 
sobre la forma en que el Poder Ejecutivo ha elevado algunas 
tasas aduaneras sin previo aviso y alegando los perjuicios 
que reciben especialmente aquellos que tenían la mercadería 
vendida con derechos pagos; oída la Comisión de Presu
puesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la elevación de derechos obedece a razones urgentes 
de índole fiscal pues la renta aduanera, en el mes en. enero 
último, ha sido inferior en, más o menos, nueve millones de 
pesos moneda nacional a la de un año antes; 

Que la forma en que el Poder Ejecutivo ha procedido 
no puede considerarse como arbitraria, por ser una práctica 
establecida y seguida en muchos países; 

Que entre nosotros se ha considerado como regla gene
ral la aplicación de los nuevos derechos a toda la mercade
ría que se encontrara en la Aduana (Decreto del Poder Eje
cutivo de 6 de Diciembre de 1923) ; 

Que los casos que puedan presentarse de importaciones 
en que se haya vendido la mercadería incluyendo el derecho 
de aduana, tienen que ser muy reducidos, porque el comercio 
exportador extranjero vende siempre su mercadería libre a 
bordo en el puerto de embarque o de destino, precisamente 
para evitar las cuestiones relativas a los derechos aduaneros 
y la mayor parte de los importadores que introducen direc
tamente son casas mayoristas que no han vendido sus merca
derías no despachadas; 

Que los casos de excepción que puedan presentarse no 
deben ser contemplados por varias razones; 

Porque el beneficio que obtendría algunos importadores 
no aprovecharía a los consumidores desde que el artículo se 
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resguarde en plaza por los precios que determinen la nueva 
imposición; 

Porque sería un mal sistema contrario al mismo regimen 
fiscal, la discusión y advertencia previa de los propósitos del 
Poder Ejecutivo con determinadas tasas, lo que se prestaría 
a una especulación que siempre conviene evitar. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capital a sus 

efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Despacho de especialidades farmacéuticas 

Buenos Aires, marzo 30 de 1931. 

Vista la presentación de la Cámara de Industria y Co
mercio de Especialidades ~.,armacéuticas y Perfumería, en la 
que pide se haga extensiva a las aduanas de la República, la 
resolución de la Aduana de la Capital, de octubre 3 de 1930, 
que fija reglas para el despacho de las especialidades farma
céuticas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de Diciembre 10 de 1910, se dispone 
que todos los productos farmacéuticos y dietéticos, vacunas, 
sueros medicamentosos, elementos de diagnóstico, etc., que se 
introduzcan al país, se manifestarán no solo con la clasifi
cación de tarifa sino también con todas sus especificaciones, 
tales como los nombres del fabricante y del producto y ele-
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mentos principales de su composiCwn, y el mismo decreto 
prescribe que los manifiestos así presentados serán pasados al 
Departamento Nacional de Higiene para que haga las obser
vaciones pertinentes cuando encuentre mercaderías en infrac
ción a la Ley NQ 4687 ; 

Que, en consecuencia, solo resta que las aduanas hagan 
comprobar minuciosamente si las especialidades corresponden 
a la denominación comprometida en el documento, suspen
diendo el despacho cuando adviertan diferencia, a fin de dar 
intervención al Departamento citado, sin perjuicio de la ac
ción fiscal del caso. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Inspección General de Rentas para que dis
ponga se proceda como se deja establecido, y a los demás 
efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Reglamentación de 11 Expresos'' 

Buenos Aires, abril 28 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, con la que 
eleva un proyecto de reglamentación para los "Expresos" 
que se dedican a la conducción de los equipajes de los pasa
jeros procedentes del exterior; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo manifiesta la repartición proponente, es 
impostergable la necesidad de modificar la reglamentación en 
vigor, implantando normas capaces de asegurar un contralor 
eficaz de las actividades del gremio en cuestión. 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 31 de mayo próximo, ten
drán acceso a la calle interna del Desembarcadero de 1~ Dár
sena Norte, para prestar los servicios de transporte de los 
equipajes de los pasajeros de ultramar, únicamente los ''Ex
presos" que se encuentren en las condiciones y llenen los 
requisitos de la presente Reglamentación: a saber 

a) Ser Agentes o Concesionarios oficialmente recono
cidos de las Empresas de Navegación de ultramar, 
lo que se justificará con los contratos respectivos. 

b) Otorgar una fianza de ($ 7.000.- m¡n.) siete 
mil pesos moneda nacional, mediante un depósito 
en títulos nacionales de renta, que deberá hacerse 
a la orden del Sr. Administrador de la Aduana de 
la Capital. 

e) Ser comerciante matriculado en el Registro Públi
co de Comercio y llevar su contabilidad en libros 
rubricados, de acuerdo con la Ley de la materia. 

d) Tener local abierto al público en la Capital Fe
deral, donde existen las oficinas administrativas 
del "Expreso". 

e) .Abonar las patentes e impuestos nacionales y mu
nicipales. 

Art. 29 - Para poder prestar sus servicios de transpor
tes en el Desembarcadero de la Dársena Norte, los "Expre
sos'' deberán solicitar su inscripción en el registro respectivo, 
formulando el pedido al Sr. Administrador de la Aduana de 
la Capital, y acreditando lo siguiente: · 

a) Nombre, estado, edad, nacionalidad y domicilio 
del propietario o propietarios y, siendo sociedad, 
la filiación de todos sus componentes, con indica
ción del Gerente, factor principal, o representante 
legal de la misma, debiendo exhibirse, en el ca
so, el respectivo contrato. 
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Lugar donde tenga abierta su casa de comercio el 
solicitante y donde deberá constituir su domicilio 
legal para todos los efectos consiguientes. Este re
quisito deberá ser acreditado por certificación po
licial. 

Número y fecha de la matrícula en el Registro 
Público de Comercio . 

Pago de las patentes e impuestos nacionales o mu
nicipales. 

Ser Agente o Concesionario de transporte de equi
pajes de ~guna Compañía de Navegación de ul
tramar, cuyos vapores atraquen al Desembarcade
ro de la Dársena Norte. 

Tener ( 3) tres camiones, por lo menos, para el 
transporte de equipajes, lo que se comprobará con 
la exhibición de la pawnte municipal. 

Art. 3o - Encontrándose el solicitante, a juicio de la 
Administración, en las condiciones requeridas para obtener 
la inscripción, deberá presentar a la misma, antes de empe
zar sus operaciones, una nómina del personal encargado de 
los servicios, en primer término, el empleado o dependiente 
responsable que en representación del "Expreso" tendrá a 
su cargo la dirección de los mismos, acompañando: 

a) La cédula de identidad y el certificado policial de 
buena conducta de cada uno. 

b) El detalle de los medios de transporte que destina 
al servicio y correspondiente patente de los ve
hículos. 

e) La tarifa de los precios de transporte que deberá 
ajustarse a lo establecido en el Art. 5o de la pre
sente Reglamentación. 

Art. 4o - Cuando el "Expreso" solicitante obtenga la 
inscripción solicitada, deberá ajustar su actuación a las si
guientes normas: 

a) Será directamente responsable de la conducción de 
los bultos que le confíen los pasajeros y responde-
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rá en todo caso por los extravíos y falta de conte
nido que puedan producirse, debiendo aceptar la 
resolución que al respecto dicte el Administrador 
de la Aduana, en los casos de desacuerdo entre el 
"Expreso" y el pasajero, sin perjuicio de los de
rechos que éste último desee ejercitar. 

El depósito de garantía otorgado por el Ex
preso responderá de los daños y perjuicios que con 
motivo del servicio puedan ser ocasionados a los 
particulares y de toda penalidad de carácter pe
cuniario que pueda ser aplicada por la Adminis
tración de la Aduana en virtud de disposiciones le
gales o reglamentarias en vigor o a crearse más 
adelante. 

La Aduana dispondrá la venta de los títulos 
a ese objeto, salvo que el concesionario prefiera 
aportar los fondos necesarios dentro de las cuaren
ta y ocho horas de la intimación. En caso de uti
lizarse el depósito de garantía, total o parcialmen
te, la Empresa deberá constituirlo o completarlo 
nuevamente, dentro del plazo no mayor de treinta 
días que fije el Sr. Administrador de la Aduana, 
bajo apercibimiento de retirarle la concesión. 

b) Deberá uniformar su personal, de manera que lle
ve en lugar visible, la denominación del" Expreso" 
a .que pertenece y su correspondiente chapa con el 
número de matrícula expedido por la Administra
ción de la Aduana, que permita ser individualiza
do fácilmente; la misma indicación deberán llevar 
los vehículos que se utilicen. 

e) Antes de la llegada de cada vapor deberá presen
tar al Desembarcadero, por duplicado, la nómina 
del personal encargado del servicio, con todos los 
detalles establecidos en el Art. ao, y lo propio de
berá hacer cada vez que durante el curso del año 
incorpore nuevo personal. Ningún empleado en
cargado de la dirección del servicio en el Desem
barcadero que pertenezca a uno de los "Expresos" 
inscriptos y que entre a formar parte del perso-
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nal de otro de los "Expresos" podrá ser presen
tado y admitido a actuar por la nueva Empresa 
en el Desembarcadero, sino con un intervalo de 
seis meses. 

d) Presentará también en la misma oportunidad de 
cada año, la tarifa de precios, la que una vez 
aprobada regirá invariablemente durante el año 
de la concesión. Cada seis meses deberá renovarse 
y presentar el certificado de buena conducta del 
personal, expedido por la Policía. 

Art. 5Q - La entrega de los bultos a los destinatarios 
deberá hacerse en el día de su salida del Desembarcadero. 

Art. 6Q ,___, Además del certificado de buena conducta y 
cédula de identidad, la Aduana requerirá de la Policía una 
información, a los efectos de constatar si las personas señala
das registran antecedentes no deseables que sea un impedi
mento para la seriedad de los servicios que prestan. 

Art. 7Q - Las concesiones acordadas en los términos de 
esta Reglamentación deberán ser anualmente renovadas, y la 
falta de cumplimiento o transgresión a cualquiera de sus dis
posiciones importará la inmediata caducidad de la concesión. 

Art. SQ - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURU. 

''Expresos '' cooperativas 

Buenos Aires, julio 21 de 1931. 

Siendo conveniente ampliar los términos del Decreto de 
fecha 28 de Abril ppdo., reglamentario de los "Expresos" 
que intervienen en la conducción de equipajes, a fin de que 
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mediante ciertas condiciones puedan también ejercer esa ac
tividad las pequeñas empresas que no cuentan con el capital 
necesario para rendir la fianza exigida; y con el propósito 
de evitar a la vez el acaparamiento de esos servicios por par
te de unas pocas Empresas; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las Sociedades Cooperativas constituídas 
en "Expresos" ocupados en la conducción de equipajes y re
gistradas en el Miniilterio de Agricultura, podrán otorgar una 
fianza personal, de reconocida solvencia a juicio de la Adua
na, en vez del depósito que exige el Art. 1 Q In c. b) del De
creto de 28 de Abril del corriente año. 

Art. 2Q - Estas mismas Cooperativas podrán actuar sin 
necesidad de llenar el requisito establecido en el Art. V 
Inc. a) del mencionado decreto. 

Art. 3Q - El Departamento de Hacienda, previo infor
me del Ministerio de Agricultura podrá autorizar a la Adua
na de la Capital para que las Cooperativas formadas según 
el Art. 1 Q' puedan funcionar por un plazo no mayor de 60 
días, mientras que sigan los trámites de constitución defini
tiva y reconocimiento de personería. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Reglamentación de despa.chantes, agentes marítimos, etc. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que 
manifiesta la conveniencia de modificar las disposiciones 
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en vigor, reglamentarias de la profesión y actuación de Des
pachantes, Agentes Marítimos., Importadores, etc.; atento 
lo actuado y lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro; 

Et Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los Introductores, con casa de comer-
cio establecida o sin ella-, Industriales, Despachantes, Agen
tes Marítimos y Exportadores, para poder realizar opera
ciones en general, deberán inscribirse como tales en los li
bros de Registros de las Aduanas, habilitados a esos fines. 

Art. 2Q - Los Despachantes de Aduana, Agentes Ma
rítimos e Importadores sin casa establecida, además de la 
fianza que prescribe el Art. 39 de la Ley N 9 11.281, debe
rán llenar los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de edad; comprobar su identidad· 
con la libreta de enrolamiento o con la cédula 
policial, según se trate de argentinos y de natu
ralizados, o de extranjeros; radicación anterior 
de tres años en el lugar en que va a actuar, y 
constituir, a todos los efectos legales, el domici
lio en que se entenderán las subsiguientes dili
gencias, mientras no denuncie uno nuevo; 

b) Tener la patente nacional correspondiente al año 
de su incripción ; 

e) Haber ejercido el comercio por un término no 
menor de tres años o comprobar el desempeño 
por jgual término de f~nciones de Despachan
te, Empleado, Representante o Agente Auxiliar 
del Comercio en Casas Importadoras o Expor
tadoras; en Bancos, Sociedades Anónimas o Em
presas Mercantiles, o con Despachantes o Comi
sionistas., debiendo acompañarse certificado que 
establezca honorabilidad y competencia. Debe ha
cerse constar también, que no se encuentra en si-
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tuación de falencia, de concurso civil o de m
hibición de bienes. 

Art. 3Q - Los importadores con casa establecida, debe
rán comprobar para ser inscriptos: 

a) La existencia de su casa de comercio, especifi
cando el ramo o ramos que abarquen sus activi
dades habituales; 

b) Poseer en dicha casa de comercio, un capital igual 
al décuplo de la suma exigida como fianza pecu
niaria a los despachantes o importadores sin ca
sa establecida por el Art. 39 de la Ley NQ 11.281, 
la que acreditarán en forma legal, exhibiendo los 
documentos o libros de ley respectivos; 

e) Que tienen rubricados los libros de comercio exi
gidos por el Código de esa materia; 

d) Tener la patente nacional correspondiente al año 
de su inscripción. En su presentación, deberán de
jar expresa constancia que no se encuentran en 
situación de cesación de pago, falencia o convo
catoria de acreedores. 

Art. 4Q - Se exigirá el capital indicado en el artículo 
anterior a los importadores que vayan a actuar ante la Adua
na de la Capital, debiendo el Ministerio de Hacienda for
mular una escala del capital para las demás Aduanas, se
gún la importancia de éstas. 

Art. 5Q - Los comerciantes introductores con casa es
tablecida, cuyos capitales efectivos no alcancen al mínimo 
determinado, deberán presentarse por medio de despachan
tes, salvo que opten por hacerse inscribir como importado
res sin casa establecida, de acuerdo con las prescripciones 
de este reglamento. 

Art. 6Q - Las operaciones de importación y las com
plementarias de aquellas, autorizadas por las leyes en vigor, 
podrán ser solicitadas y practicadas por quienes, llenando 
los extremos exigidos en el presente decreto, se inscriban 
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como: Importadores, con o sin casa establecida en el lugar 
de su actuación, por los Despachantes y por los Industria
les en los casos, términos y condiciones establecidas en la 
Ley NQ 11.281 y su Decreto Reglamentario. 

Art. 7o - Los Industriales comprendidos en las fran
quicias acordadas por la Ley No 11.281, podrán efectuar, por 
sí o por apoderado, operaciones de importación, previa ins
cripción y lleno los requisitos establecidos en dicha ley y 
su Decreto Reglamentario, debiendo ofrecer fianza a satis
facción de la Aduana., aquellos cuyo capital, en· máquinas, 
muebles y útiles, no alcancen a la suma de cinco mil pe
sos moneda nacional. 

Art. 8° - Los Agentes Marítimos deberán llevar un li
bro "Diario", rubricado por el Contador Interventor de la 
Aduana y en el cual harán constar, por orden de fechas, 
todas las entradas de buques a su consignación, expresando 
el nombre, número de paquete., fecha de zarpado y proce
dencia. 

Dicho libro contendrá en cuatro columnas la consigna
ción de los gastos por derechos, por las multas, por las su
mas abonadas de más y las que les hayan sido devueltas, ha· 
ciendo la referencia al libro copiador en que conste la acre
ditación de las sumas al comitente. 

Este libro será presentado a la Administración de la 
Aduana cada vez que ésta lo requiera; será llevado con arre
glo a lo establecido en el Art. 54 del Código de Comercio; 
deberá ser guardado de modo que no pueda alegarse su 
pérdida, destrucción o deterioro y conservado diez años des
de la fecha del último asiento. 

Llevar un libro ''Copiador'' en el que consten las fac
turas pasadas a los comitentes por reembolsos de gastos. 

Presentar los contratos o documentos probatorios de la 
gestión a realizar, en el acto de inscribirse y en los casos 
en que la Aduana lo requiera para la comprobación de in
fracciones o denuncias en que ella sea parte. 

Los capitanes de buques podrán en cualquier momen
to requerir de la Aduana, la liquidación de los pasavantes 
de sus buques a simple título informativo. 
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Art. 9Q - Para la instalación e inscripción de sub-agen
cias o sucursales de una Agencia inscripta para actuar en 
la Aduana de la Capital, se exigirán los mismos requisitos 
establecidos para la inscripción de la Agencia Principal. 

Art. 10 - Los Importadores., Exportadores y Despa
chantes Inscriptos en la Aduana, deberán llevar un libro 
''Diario'', rubricado por el Contador Interventor de la 
Aduana y en el cual deberán anotarse, por orden de fe
chas todos los pedidos de despachos a plaza y reembarcas 
que se presenten, expresando número de manifiesto o per
miso, marca, número, cantidad y clase de envase, conteni
do genérico, importe de los derechos, vapor conductor, nom
bre y domicilio del consignatario o dueño de la mercadería, 
y tres columnas para consignar el importe de los gastos, 
comisión o multas. 

Este libro deberá llevarse en los términos del Art. 54 
del Código de Comercio; los errores y omisiones, serán salva
dos por notas escritas en las columnas de observaciones y 
deberá ser presentado a la .Aduana cada vez que ésta lo so
licite, como asimismo, cuando haya necesidad de comenzar 
uno nuevo; teniendo los interesados la obligación de con
servarlos durante un período de diez años, a contar desde 
la fecha de la última anotación. Toda omisión o falta de 
requisitos que se notara en las anotaciones efectuadas en el 
libro premencionado, será reprimido en cada caso con sus
pensiones, según la importancia de la irregularidad que se 
advierta. También se considerará una irregularidad cuan
do se compruebe que el libro no está al día. 

Art. 11 - En los permisos de despachos, reembarcas 
o9t'ransbordos, deberá establecerse el nombre y domicilio del 
dueño,, consignatario o receptor de la mercadería. 

Art. 12 - La Aduana informará a su solicitud, a todo 
dueño, consignatario o ·receptor de la mercadería, del im
porte que la Aduana haya cobrado en concepto de derechos 
y servicios, y así como cualquier dato que se refiera a rt>
paros, cargos, remanentes o cualquier otra operación que 
pueda referirse a una mercadería en que el peticionante jus
tifique su propiedad. 
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Art. 13 - Los Importadores1 Agentes Marítimos, Des
pachantes, etc. deben dar fianza por cada una de estas ac
tividades, por separado,, no pudiendo aceptarse que una mis
ma garantice más de una profesión. 

Art. 14 - Las fianzas en títulos a que se refiere el 
Art. 39 de la Ley N9 11.281, dadas en garantías de las ope
raciones realizadas, deberán quedar a disposición de la 
Aduana, por el término de diez años, salvo que en su lugar 
se otorgue otra fianza de comerciante que reuna los requi
sitos establecidos en el Art. 39 • 

Art. 15 - Las Aduanas llevarán un registro de la ac
tuación de cada uno de los Despachantes inscriptos, por 
orden alfabético, en el que se anotarán las irregularidades 
que a juicio de la superiordad merezcan una constancia ex
presa. 

Art. 16 - Constituirá inhabilidad para ser inscripto en 
cualquier carácter ante las Aduanas: 

a) Aquellos a los que les está prohibido el ejercicio 
de la profesión de comerciantes., ya sea por in
compatibilidad de estado o incapacidad legal, 
conforme a lo preceptuado en los Arts. 22 y 24 
del Código de Comercio; 

b) Haber sido eliminado de los Registros de cual
quiera de ellas, sin previamente haber sido reha
bilitado por el Ministerio de Hacienda, previo 
informe de la Aduana en que se produjo su eli
minación, y dictamen de la Inspección General 
de Rentas y Procurador del Tesoro; 

e) Haber transcurrido menos de dos años desde q~ 
dejó de ser empleado de la Aduana en que haya 
de actuar y siempre que la causa que motivó su 
separación., no afecte· su ~buen nombre; 

d) Haber sido condenado por delito contra la pro
piedad o de los comunes a los funcionarios y em
pleados públicos; 

e) Causas igualmente graves a juicio del Adminis
trador, previo sumario, cuyas resoluciones dene-
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gatorias serán apelabJes ante el Ministerio de 
Hacienda . 

.Art. 17 - La inscripción termina el 31 de di~embre 
de cada año, debiendo solicitarse su renovación durante el 
primer mes de cada año. Las patentes que por los distinto¡¡ 
conceptos emite la Administración de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos de la Nación, deberán presentarse a 
la Aduana dentro de los noventa días del comienzo de cada 
año, so pena de dejarse sin efecto la reinscripción o reno
vación acordada. 

Art. 18 - En 1~, solicitud de renovación de firma, se 
hará constar lo siguiente: 

a) No haber variado su situación legal y personal 
de su actuación durante el año anterior; 

b) Que la fianza otorgada por aquellos a q'úienes 
les fue exigida para su inscripción primitiv.a,· sub
siste en toda su plenitud, lo que se acredi~ará 

con la firma del fiador, si lo hubiere; · 
e) Que oportunamente presentará la patente nacio

nal del ramo en que se reinscribe. 

Art. 19 - Las personas o entidades a quiene¡¡ se auto
riza a actuar ante las Aduanas o Receptorías de la Repú
blica, podrán constituir hasta dos apoderados generales y el 
número de dependientes apoderados que consideren ~ece
sarios, para las tramitaciones que no importen sino diligen
cias de menor' importancia. El pedido de aceptación se di
rigirá a los Administradores o Receptores con especificación 
del nombre y apellido,, edad, nacionalidad, profesión u ocu
pación anterior del o de los candidatos propuestos y con la 
manifestación de ser personas de su conocimiento y con
fianza, regirán para los apoderados las mismas inhabilida
des establecidas en el Art. 16. 

. t rr, 

Art. 20 - Quienes hayan de desempeñarse como a:po-
derados o dependientes de las personas o entidades autori
zadas a actuar ante las Aduanas o Receptorías, deben acre
ditar: su identidad, residencia en el lugar de más de tres 
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años; haber tenido durante ese mismo tiempo ocupación ho
nesta y haberse desempeñado durante igual tiempo, como 
mínimo, como empleado de despachante, de casa importa
dora o exportadora, o Agencia Marítima, Bancos o Empre
sas Mercantiles; su buena conducta con un certificado de 
Policía, no más antiguo de tres meses y su domicilio que 
se considerará constituído a todos los efectos legales. 

Cuando el apoderado a instituirse sea persona inscrip· 
ta en uno de los Registros de la Aduana, conforme al pre
sente Decreto, no deberá llenar otro requisito, que solicitar 
su inscripción en el libro correspondiente. 

Art. 21 - La responsabilidad qne conforme a las leyes 
generales y a las Ordenanzas de Aduana corresponde a los 
mandantes por actos de sus representantes ejecutados den
tro del mandato conferido, deberá dejarse expresamente 
con~Jatada, en las actas de instituc.ión de apoderado, en las 
que se hará constar igualmente, si se acuerda o nó al apo
derado la facultad de substituir en todo o en parte, las fa
cultades recibidas. La omisión de estas constancias respon
sabilizan al funcionario o empleado ante quién pase al acta 
respectiva . 

.Art. 22 - Queda terminantemente prohibido a los apo
derados con facultad para presentar despachos de importa
ción, documentar el nombre de sus mandantes, .despacho!! 
pertenecientes a otras casas o firmas, sin estar debidamente 
autorizado, en cada caso, por sus comitentes, salvo cuando 
se ·trate de transferencias hechas conforme, a las Ordenan
zas de Aduana, que no sean por simple endoso del conoci
miento (caso del Art. 340 de la Ley NQ 810). La simple de
nuncia por el mandante de haber el mandatario infringido 
esta disposición, sera causal suficiente para que la .Adminis
tración de la .Aduana disponga la eliminación del inculpa
. do, de los Registros de la misma . 

.Art. 23 - El otorgamiento y anotación de los poderes 
para act.uar ante la .Aduana de la Capital, se efectuará con 
sujeción a las disposiciones siguientes: 

a) Toda persona que desee instituir un apoderado 
deberá presentar a la .Administración el pedido 
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correspondiente en la forma y términos estable
cidos en el Art. 19 ; 

b) Comprobados los extremos del Art. 20, la Admi
nistración, si lo considera corresponder dispon
drá el pase de las actuaciones a la Oficina de 
Asesoría y Sumarios, para el otorgamiento del 
poder, en el Registro que corresponda. 

Art. 24 - La Oficina de Asesoría y Sumarios, llevará 
los siguientes libros: 

a) El que se denominará "Registro General de Po
deres", en que se labrarán las actas en que se 
instituyan como apoderados generales a Despa
chantes, o a personas que hayan acreditado reu
nir las condiciones exigidas en el Art. 20; 

b) El "Registro de Poderes ante Escribano" donde 
después de anotarse el origen de la personería 
que se invoca para el otorgamiento del poder, se 
dejará constancia: de las facultades de que se 
inviste al mandatario instituído, y de las limita
ciones que., por mandato legal, deben establecer
se expresamente; 

e) El "Registro de Apoderados de Despachantes", 
en que se extenderán, las actas en que los Despa
chantes instituyan sus apoderados generales, con
siderándose tales, los mandatarios a quienes se 
faculte a suscribir los permisos de importación o 
exportación y sus parciales, aunque no se le acuer
den una o más facultades de las que por el pre
sente decreto podrán ser acordadas ; 

d) "Apoderados de Agentes Marítimos" se denomi
nará el Registro en que se otorgarán los poderes 
de los Agentes Marítimos a quien deba represen
tarlos como ''apoderados generales'', conside
rándose que invisten ese carácter aquellos man
datarios a quienes se faculta a firmar y presen
tar los manifiestos de los buques. 
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Los apoderados podrán también: Firmar listas 
de rancho y sus traducciones. Firmar los roles, 
relaciones de carga simples o juradas; los confor
mes, transbordos y giros. Presenciar las descar
gas y solicitar rectificaciones de los manifiestos. 
Firmar los recibos por mercaderías removidas y 
recibíaas a consignación y guías de expedició~ 

de la misma clase de cargas. Intervenir en los 
trámites y notificaciones de los sumarios fiscales; 

e) "Registro de Dependientes de Despachan tes", 
donde se otorgarán los poderes a aquellos apode
rados a quienes no podrá acordárseles sino las 
siguientes facultades: obtener el despacho y en
trega de mercaderías; donde tramiten los respec
tivos permisos; presentar documentos; despachar 
eón los Vistas; pagar derechos; firmat> notas que 
no rectifican el contenido de los bultos; firmar 
solicitudes de trámite menos en los sumarios o 
que importen rectificaciones; marcar bultos; fir
mar romaneos y recibos por retiro de mercade
rías; hacer paflOS. Prestar conformidad a las di
ferencias y penalidades. 

Corresponden a los apoderados generales y só
lo a ellos podrán acordárseles las siguientes fa
cultades: suscribir permisos de importación o de 
exportación; firmar transferencias; pedir recti
ficación de despachos sin restricción; firmar co
nocimientos y endosos; retirar mercaderías de la 
Aduana; firmar romaneos; entender en suma
rios por infracciones aduaneras; apelar y desis
tir de ese recurso; hacer abandono de mercade
rías y retirar las detenidas a las resultas de un 
juicio; obligar al mandante como fiador o en 
operaciones aduaneras de terceros; subsistir en 
todo o en parte el mandato conferido; firmar le
tras; hacer pagos o percibir el importe de devo
lución de derechos no ingresados a rentas, mul
tas o causas análogas; 
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f) El "Registro de Dependientes de .Agente Marí
timo", a quienes se les podrá conferir únicamen
te las siguientes facultades: presentar y tramitar 
los manifiestos, permisos, solicitudes, etc., firma
dos por los .Agentes Marítimos o por sus apode
rados; presenciar las descargas y solicitar recti
ficación de los manifiestos; firmar recibos por 
mercaderías removidas y recibidas a consigna
ción. 

Art. 25 - En las actas de otorgamiento de poderes, ade
más de las constancias del .Art. 21, se establecerá la iden
tidad del mandante y del mandatario, dejándose constan
cia del número y año de la libreta de enrolamiento, exclusi
vamente, si se tratara de argentinos, y de la Cédula Poli
cial en el caso contrario y se anotarán las principales ca
racterísticas del otorgante si actuara en representación de 
terceros. El Jefe autorizante deberá presenciar la firma del 
acta por el mandante y por el mandatario, considerándose 
falta grave, esa omisión . 

.A los efectos de la constatación por los interesados de 
su carácter de apoderados., suscripta el acta, se les entregará 
inmediatamente un "carnet", en cuya parte interior de la 
primera hoja de la tapa se estamparán las facultades que 
pueden acordarse a apoderados o a dependientes, dejándo
se un espacio para adherir un retrato del apoderado de 
4 x 4 centímetros tomado de frente, que se sellará en uno 
de sus ángulos con el sello de la Oficina. En_ cada una de 
las veinticinco hojas que contendrá el carnet, se estampará 
lo siguiente: .Aduana de la Capital - Registro de Poderes. 
Inscripto en: Secretaría f9 ... año ... el.. ~fecha). Regis
tros. . . .Alcaidía. . . Resguardo. . . Encomiendas Postales ... 
Inspección de Contaduría. . . (y el folio. . . año ... y fecha). 
El Jefe de .Asesoría y Sumarios hace constar que Don ... 
de nacionalidad ... de ... años de edad ... con domicilio en la 
calle. . . N9 ... de esta Capital, ha sido instituído ... del. .. 
Señor. . . por acta corriente al folio. . . del libro N9. . . año 
. . . con fecha. . . de. . . de. . . 193. . habiéndole sido confe-
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ridas todas las facultades del formulario inserto en la cará
tula, con excepción de las enumeradas ... que se han testado. 

Para el interesado y dando fé de que concuerdan con el 
acta precitada expido el presente en Buenos Aires a .. , 
de. . . de mil novecientos. . . (todo con letras). Firma del 
mandatario; Firma del Jefe; Firma con V9 BQ del Adminis
trador; Sello de la Oficina. Además: "Nota: La presenta
ción de este carnet por persona a quien no corresponda, au
toriza su retención por cualquier empleado de la Aduana y 
remisión a la Administración para su anulación, si corres
pondiere, y, a hacer detener al portador por la autoridad 
policial' '. 

Art. 26 - Otorgado el poder y entregado el carnet, en 
la primera vez o llenada una de sus hojas con un nueyo 
poder,, la Asesoría y Sumarios lo comunicará a las depen
dencias anotadas en el carnet, para su anotación y toma de 
eonocimiento, a cuyo efecto llevará cada una de ellas un 
libro, donde por orden de fecha se anotará: nombre y do
mieilio del mandante y mandatario; fecha, número y libro 
del acta, carácter del poder, y el número de las facultades 
conferidas, dejando los espacios necesarios para anotar la 
caducidad, renuncia, etc., del poder y la fecha en que se 
produjo. 

Art. 27 - La revocación o renuncia de un poder se 
efeeutará por escrito al Administrador de la Aduana, quien 
mandará tomar inmediata nota en el libro correspondiente 
de actas, a cuyo pie de cada acta se pondrá la respectiva 
eonstancia con determinación de fecha, número de entrada 
de la nota y cruzará el acta con un sello que diga: ''Anula
da". El jefe de la oficina suscribirá esa. constancia y acto se
guido suscribirá las comunicaciones de estilo a las distintas 
dependencias que, a su vez, anotarán en sus libros, la cadu
eidad o renuncia comunicada . 

.Art. 28 - Cuando se trate de revocatoria, caducidad o 
:retiro de un poder, se notificará personalmente o por cédu
la en el domicilio constituído, al apoderado, el sin efecto del 
mandato que le fuera conferido, archivándose en Asesoría 
y Sumarios la constancia de haberse practicado esa diligencia. 
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Art. 29 -La no reinscripción en término, o la elimina
ción o suspensión de un mandante, operará automáticamen
te la misma situación en sus mandatarios, que sufrirán las 
responsabilidades que las leyes generales imponen, si des
pués de notificada la cesación de su mandato, actuaran o in
tentaran actuar ante las aduanas. En iguales sanciones y 
sin perjuicio de las administrativas que correspondan, incu
n·irán los empleados que admitan o den curso a despachos 
o pedidos hechos por ex-apoderados, cuya cesación les fué 
notificada. 

Art. 30 - Toda persona que exhiba como propio un 
carnet que no le pertenezca, se hará pasible de las sanciones que 
imponen las leyes generales a quienes invo<;an una personería 
de que carecen y serán detenidas en el acto por la autoridad 
policial, a requisición de cualquier empleado de Aduana. 
El títular del carnet sufrirá las mismas consecuencias y, 
además, si no prueba haber perdido su carnet o haberle si
do sustraído, será eliminado del registro correspondiente. 
Se presumirán no ser exactas esas circunstancias de pérdi
da o sustracción, si el interesado no da cuenta a la Adua~ 
dentro de las veinticuatro horas de producida la pérdida o 
substracción. 

Art. 31 - I_jas personas autorizadas a actuar ante las 
aduanas de la República,, que incurran en infracciones que 
afecten la moral administrativa, y su buen nombre, serán 
eliminadas del correspondiente registro, especialmente, tm 

los siguientes casos: cuando exista en su contra condena fir
me por delitos del derecho común, aún cuando se le acuer
de el be~iicio de la condena condicional; cuando haya su
frido reiteradas represiones disciplinarias; cuando se le 
pruebe haber abultado deliberadamente a sus comitentes, las 
sumas cobradas por el Fisco. Si presenta despachos propios 
bajo otra firma estando suspendido en el ejercicio de sus 
ac~ividades ante la Aduana. Cuando presente como perte
neciente a sus mandatos despachos de otra firma, no me
diando las transferencias y demás requisitos de la ley, con
forme se reglamenta en el Art. 22 de este Decreto;- cuando 
se pruebe adulteración o substitución de cifras o letras, ell 
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despachos o documentos en que se comprometen o recla
men intereses . 

.A.rt. 32 - Las mismas personas, podrán ser suspendidas 
en sus actividades ante la .Aduana, por r~solución fundada 
del .Administrador, hasta por el término de treinta días, 
cuando incurran en irregularidades, faltas o infracciones que 
a juicio del .Administrador no revistan suficiente gravedad 
como para provocar la eliminación del inculpado, como ser, 
entre otras: declaración de valores evidentemente bajos con 
relación a mercaderías similares de Tarifa o de precio co
nocido públicamente, como muy superior en el comercio. 
Establecer falso nombre o domicilio del dueño de la merca
dería o de su mandante, .en los despachos y documentos. 
Suministrar datos personales falsos. Sobre -raspado sin 
salvar, en palabras o cifras de importancia-. .Aceptación 
de liquidación de derechos y sei\ricios, evidentemente des
proporcionados y sin perjuicio d:&'la responsabilidad en que 
incurre el empleado que interviri.o. Faltas graves de conside
ración a funcionarios y empleados de la .Aduana, debida
mente comprobadas e injustificadas; no exhibir cuando se 
le exija, no tener al día, omitir o enmendar anotaciones en 
el libro prescripto por los Arts. SQ y 10 de este reglamento. 

Art. 33 - La sanción de eliminación de un registro, 
comprenderá a todos los componentes de una firma o razón 
social y a sus apoderados y dependientes apoderados, aun
que no pueda probarse su culpabilidad por intervención di
r~cta en el hecho, motivo de la eliminación, inhabilitándolos 
para solicitar su inscripción a nombre propio o ebmo com
ponente de otras firmas, si antes no han demostrado en for
ma fehaciente ante la Administración .respectiva., su irres
ponsabilidad en ese hecho. 

Art. 34 - Las sanciones punitivas o las denegatorias 
de cualquier naturaleza que se autoriza a imponer o a de
cretar a los Administradores, serán apelables ante el Mi:ilis
terio de Haci€nda; siempre que se trate de suspensione~"su
periores a tres días, siendo inapelables las que importen una 
represión menor. Las sanciones apelables no se harán efec
tivas hasta que el citado Ministerio no resuelva la apelación 
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interpuesta, salvo que un grave peligro de seguridad de la 
renta hagan necesaria la aplicación inmediata de la suspen
sión, en cuyo caso, la Administración, así lo hará saber en 
el día, al Ministerio de Hacienda. 

Art. 35 - Las prescripciones del presente decreto serán 
íntegramente cumplidas en todas las .Aduanas y Recepto
rías de la República. 

Art. 36 - Déjase sin efecto el Decreto de 8 de Noviem
bre de 1913, que instituía los "Despachantes de equipa
jes". En lo sucesivo, los interesados que no deseen efectuar 
el despacho de sus propios equipajes, pudrán ocupar los 
servicios de cualquier despachante de la matrícula general, 
que hayan manifestado su deseo de ser anotados, a esos 
efectos, en una lista que se exhibirá al público en los luga
res más adecuados, de cada Desembarcadero de pasajeros 
de la Nación. Los Despachantes que deseen figurar en esas 
listas, deberán solicitarlo por escrito al Administrador y 
éste ordenará su anotación. 

Art. 37 - Deróganse los Decretos de 30 de Mayo de 
1912, 14 de Octubre de 1919, 2 de Julio de 1920, como asi
mismo toda otra disposición que se oponga al presente De
creto. 

Art. 38 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Almacenaje. - Reducción de pluo 

Buenos Aires, mayo 26 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que soli
cita se establezca la obligación de renovar cada seis meses, 
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el almacenaje de las mercaderías de importación depositadas 
en los almacenes fiscales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está facultado por la Ley N9 

11. 248 para reducir el plazo de permanencia de las merca
derías en los depósitos fiscales; 

Que sin recurrir a ese arbitrio de una manera general, 
-lo que es necesario en los momentos actuales- conviene 
adoptar el temperamento que se indica, para regularizar la 
percepción de los ·servicios y evitar los inconvenientes que 
menciona la repartición proponente. 

Por ello: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Las mercaderías en depósito gozarán del 
plazo que fijan las disposiciones en vigor, a condición de so
licitar la renovación cada seis meses, abonando en esa opor
tunidad los servicios adeudados. 

Art. 2Q - En caso de no solicitarse la renovación den
tro del plazo estipulado, las aduanas aplicarán el Art. 309 
de la Ley NQ 810 a los sesenta días de vencido dicho término. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Alma.oonaje y eslingaje de té 

Buenos Aires, mayo 30 de 1931. 

Vista la presentación del señor Enrique R. Esponda; en 
la que pide se anulen varios reparos formulados a despachos 
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de partidas de té, por haberse calculado el valor para el pago 
de los servicios, sobre el peso neto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 23 de la Ley de 4-duana prescribe que los 
derechos específicos del té, deben cobrarse sobre el peso neto; 

Que en virtud de esta disposición, que se viene reprodu
ciendo en todas las leyes de Aduana, desde hace muchos años, 
la expresada mercadería ha venido pagando los derechos y 
servicios sobre la base del peso neto; 

Que la base fijada por la Tarifa para el pago del alma
cenaje y eslinga~e, es el valor, el que está estimado con rela
ción al "kilo" o sea sobre el peso de la mercadería compren
dido su envase inmediato (nota 1~ de la Sección Comestibles 
y artí-culos de almacén) ; 

Que, en consecuencia, ha sido errónea la interpretación 
dada al recordado Art. 23, como lo establecen los informes y 
el dictamen del SeñOr Procurador del Tesoro, pero dada la 
naturaleza del error y tratándose de un procedimiento obser
vado general y uniformemente durante tantos años, no sería 
equitativo rectificarlo con carácter· retroactivo, como !esul
taría manteniendo reparos sobre despachos efectuados, con 
anterioridad. 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlanse los reparos de referencia, así como todos los 
demás formulados por el mismo concepto. 

Las Aduanas liquidarán los servicios al té, por el valor 
de Tarifa, computado sobre el peso de la mercadería con su 
envase inmediato. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

E. URmURu. 
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Tribunal de Clasificaciones 

Buenos Aires, junio 12 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que in
dica la conveniencia de reemplazar el actual Tribunal de 
Vistas por un Tribunal Central de Clasificación, el que sería 
integrado con representant~s del Comercio, de la industria 
y de los despachantes de aduana, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la .Aduana de la Capital, es 
conveniente dar intervención al comercio en el Tribunal que 
tiene a su cargo la resolución de las cuestiones que se susci
tan con motivo de la clasificación o despacho de mercaderías. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las divergencias que se susciten en la 
Aduana de la Capital sobre la especie o sobre la calidad de 
las mercaderías documentadas, como asimismo las consultas 
que formulen los interesados respecto al aforo o derecho que 
corresponda a un artículo cualquiera, serán resueltas por un 
Tribmial de Clasificaciones. 

Art. 29 - El Tribunal de Clasificaciones se compondrá 
de seis miembros titulares y cuatro suplentes, presidido por 
el Jefe de Vistas o por quien lo reemplazare en su ausencia. 

Los titulares serán tres Vistas de 1~J, un representante 
de la Cámara Argentina de Comercio, uno del Centro de 
Despachantes de Aduana y uno de la Unión Industrial Ar
gentina. Los cuatro suplentes serán, uno para los Vistas y 
uno para cada miembro de las entidades antes mencionadas, 
quienes reemplazarán a ~us respectivos titulares en casos de 
ausencia o impedimento justificado. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda nombrará anual
mente los miembros del Tribunal, debiendo las instituciones 
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prealudidas indicar a la Aduana las personas que hayan de
signado para representarlas a fin de que el Administrador las 
proponga al Ministerio, conjuntamente con los Vistas que han 
de ejercer el cargo en el carácter de miembros titulares. 

Art. 49 - La designación del Vista suplente deberá ha
cerla el Administrador de la Aduana, en cada caso. 

Art. 5o - Integrarán el Tribunal, sin voto y para ma
yor ilustración, un miembro de la Junta del ramo del asun
to que se discuta, un representante de la Cámara Argentina 
de Comercio y otro de la Unión Industrial Argentina, espe
cializados en el ramo en cuestión. 

Art. 69 
- Los asuntos que se sometan al Tribunal deberán 

llevar el informe de la Junta del ramo cor!'espondiente, en el 
que se especificará la partida de Tarifa que comprende al ar
tículo, así como el aforo y derecho aplicables. Si se tratara 
de mercadería no tarifada, se establecerá el rlerecho solamen
te, agregándose, como dato ilustrativo, los antecedentes o 
resoluciones que existieren al respecto. 

Art. 79 - El Tribunal no podrá sesionar si no se en
cuentran presentes todos los miembros funcionarios. 

Art. 89 - El Tribunal sesionará dos veces por semana, 
pudiendo su Presidente convocarlo extraordinariamente, cuan
do lo considere necel!lario. 

Art. 99 - Los miembros del Tribunal están obligados .a 
fundamentar sus votos. 

Art. 10. - El Tribunal decidirá las cuestiones por ma
yoría absoluta de votos, debiendo, en caso de empate, deci
dir el Presidente, quien salvo en esa oportunidad, no tendrá 
voto. 

Art. 11. - El Tribunal llevará un libro de actas, rubri
cado por el Administrador, en el que se asentarán sus reso
luciones, las que deberán llevar las firmas del Presidente Y 
del Secretario. 

Art. 12. - Las resoluciones del Tribunal serán someti
das a la aprobación del Administrador, pudiendo apelarse 
de ellas para ante el Ministerio de Hacienda. 

Art. 13. - Las Aduanas del interior podrán dirigirse en 
consulta al Tribunal de Clasificaciones, remitiéndole por en
comienda postal, las muestras correspondientes, firmadas por 
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el Jefe de la Aduana y selladas con el sello de la misma re
partición. 

Art. 14. - En los casos de consulta, los interesados 
acompañarán a la solicitud respectiva, muestras por dupli
cado, de las mercaderías, declarando valor, siempre que fue
ra posible hacerlo. 

El Tribunal hará sellar las dos muestras, devolviendo 
una al interesado y siguiendo ia otra el trámite ordinario 
hasta su archivo, una vez resuelta la clasificación. 

Art. 15. - Las resoluciones del Tribunal serán comu
nicadas a todas las Aduanas de la República y dadas al Bo
letín Oficial, quedando el comercio obligado a ajustarse a 
ellas, so pena de incurrir en las sanciones que establecen las 
Ordenanzas de Aduana y leyes que la complementan para las 
falsas manifestaciones. 

Art. 16. - El actual Tribunal de Vistas de la Aduana 
de la Capital cesará en sus funciones, el día 30 del mes en 
curso. 

Art. 17. - Quedan subsistentes las disposiciones del De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11.281, no modificadas por 
las del presente. 

Art. 18. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmuRu. 

Reglamentación de introducción de equipajes 

Buenos Aires, junio 24 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, de 
acuerdo con lo aconsejado por la Intervención nombrada por 
ella en el Desembarcadero de la Dársena Norte, propone una 
nueva reglamentación para la declaración y despacho de 
equipajes; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que las medidas propuestas complementan las ya previs
tas por la reglamentación de 10 de octubre de 1916 y tienden 
a uniformar procedimientos y a facilitar las operaciones, en 
beneficio del mejor contralor y buen servicio de la dependen
cia citada. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

DESPACHO DE EQUIPAJES DE 1~ y 2~ CLASE 

Artículo 1 Q '-----' Todo pasajero procedente del exterior, que 
desembarque en la Dársena Norte del Puerto de la Capital, 
está obligado a formular una declaración para la revisación 
de su equipaje, cuya declaración deberá hacerse indefecti
blemente desde a bordo y con sujeción a las instrucciones 
que en formulario impreso le será entregado. 

Art. 2Q - Adóptase como oficial, y por consiguiente de 
uso obligatorio por todas las Compañías de Navegación, el 
modelo que se acompaña, NQ 1, el cual deberá llenarse en 
tinta con todos y cada uno de los requisitos que contiene. 
La numeración de las declaraciones deberá ser corrida desde 
el número uno, en adelante, y así serán entregadas a la Adua
na sin el talón respectivo, el que quedará en poder del pasa
jero para justificar la identidad, acreditar la propiedad y 
realizar el despacho de su equipaje. 

Dicho formulario deberá ser llenado y suscripto perso
nalmente por el pasajero y en él deberá consignarse, con 
exactitud, todos y cada uno de los efectos que constituyan 
su equipaje. 

El Comisario de a bordo firmará la declaración, como 
así también el talón de identificación. La firma del Comisario 
servirá para legalizar la identidad y autenticar la firma del 
pasajero. 

Art. 3Q - El Jefe de Desembarcadero, una vez recibidas 
·las declaraciones, hará coincidir proporcionalmente la canti
dad de éstas con la de los revisadores a su servicio. 
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Antes de la llegada del buque, los revisadores se distri
buirán por orden numérico en forma tal que el número de 
las declaraciones coincida con el del personal en servicio. 
Concluída esta operación, se colocará una pizarra, y en le
tras visibles el número de las declaraciones y el nombre del 
Guarda que le corresponde despachar, a fin de que pueda 
el pasajero conocer de inmediato cual es el empleado que le 
revisará su equipaje. 

DESPACHO DE EQUIPAJES DE 3~J CLASE 

Art. 49 - Para el despacho de los equipajes de 3~J clase, 
se exigirán tres etiquetas o talones de un mismo tenor (Mode
lo N9 2) las que tendrán el siguiente destino: una irá adhe
rida al bulto; otra quedará en poder del pasajero para que 
reclame en tierra su equipaje y la tercera hará las veces de 
declaración, la que será entregada por las autoridades del 
Vapor a las del Desembarcadero, directamente. 

Art. 59 - La Aduana, una vez presentadas las boletas 
respectivas por el pasajero para retirar los bultos del depó
sito, hará un cotejo con las otras dos, y encontrándolo con
forme, procederá al despacho de los efectos, dejando cons
tancia de esa diligencia y del número de las estampillas co
rrespondientes en el respectivo talón o boleta que le entrega 
el viajero. 

Art. 69 - Los pasajeros de esta clase no estarán obli
gados a declarar en detalle su equipaje, si hacen manifesta
ción formal de no conducir mercaderías para la venta, como 
lo indica el formulario respectivo (N9 2). 

Este formulario contendrá la transcripción de los ar
tículos 201 de las Ordenanzas y 58 y 65 de la Ley N9 11. 281. 

LIMITE PARA LA ENTREGA DE EQUIPAJES 

Art. 79 - De acuerdo con lo que establece el Art. 201 
de la Ley N9 810, solo serán considerados equipajes y despa
chados libremente, las ropas y objetos de uso de los pasaje
ros que fuese:a necesarios y apropiados al uso de su persona, 
hasta un valor de 400 pesos oro sellado, por cada pasajero. 



-637-

Art. 8Q - En la condición del artículo precedente solo 
se admitirán efectos usados. Todo artículo nuevo pagará 
obligatoriamente derechos. 

VERIFICACION OFICIAL DE EQUIPAJE 

Art. 9Q - Limítase a 20 días el término para la perma
nencia sin verificar, de todos los equipajes descargados en 
jurisdicción de los Desembarcaderos. 

Art. 10. - Vencido el plazo acordado, la Aduana que
da facultada para proceder a la verificación cuando lo crea 
conveniente, en presencia de los interesados o de los Agentes 
del buque, o de oficio si no concurrieran, y sin que el hecho 
pueda dar lugar a reclamo de ningún género. 

RELACION DE EQUIPAJE 

Art. 11. - Adóptase como oficiales y de uso obligatorio, 
las listas iguales a los modelos que se acompañan (Nros. 3 y 
4), los que deberán llenarse conforme a los enunciados que 
contienen. r--

BULTOS A ORDENES DE AGENCIA REMITIDOS 
COMO EQUIPAJES 

Art. 12. - Las Compañías de Navegación no están au
torizadas para remitir bultos como equipajes a órdenes de 
Agencia. Cuando esto suceda por causa fortuita, avisarán de 
inmediato a la Aduana, y el Comisario de a bordo hará cons
tar esa circunstancia en la relación de equipajes que queda 
obligado a presentar a la Repartición. 

Art. 13. - La Aduana, en este caso, tendrá facultad pa
ra proceder de inmediato, a la verificación de los bultos, ini
ciando las acciones que corresponda cuando compruebe la 
existencia de mercaderías (Art. 58 de la Ley NQ 11.281). 

Art. 14. - Cuando resulten efectos personales en los 
términos del Art. 8Q, la Aduana entregará los bultos, previo 
pago de los derechos y servicios que adeudaren. 
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SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Art. 15 . ........., Se considerará servicio extraordinario el efec-
tnado fuera del horario común del Desembarcadero o en días 
festivos, de acuerdo con el Decreto de fecha 25 de Junio de 
1918, con excepción de las horas comprendidas entre las 11 
y 13 horas de los días hábiles, que se reputan ordinarias. 

Art. 16. - Los servicios extraordinarios serán cumplidos 
por el personal del Desembarcadero, bajo la dirección de su 
Jefe, con arreglo a la siguiente escala: 

PASAJEROS DE 1ra. y 2da. CL.ASE 

Hasta 50 pasajeros o fracción, 2 guardas y 15 peones. 
~ 100 » » » 3 » » 25 » 
» 150 » » » 4 » » 30 ~ 

~ 200 » » » 5 » » 35 » 
~ 250 » » » 6 » » 40 :. 
~ 300 » » » 7 » » 45 » 
l> 350 » » » 8 » » 50 » 
» 400 » » » 9 » » 50 ~ 

l> 450 » » » 10 » » 50 » 
» 500 » ~ » 11 >> » 55 » 
» 550 » >> 12 » >> 55 » 
» 600 >> >> >> 13 >> » 55 » 
» 650 » >> >> 14 >> » 60 » 
» 700 » » » 1!' " >> 60 » 
~ 750 » » » 16 » » 60 » 

PASAJEROS DE 3ra. CL.ASE 

Hasta 100 pasajeros o fracción, 1 guarda y 10 peones. 
~ 200 » » » 2 guardas >> 15 » 
» 300 » » >> 3 >> >> 20 » 
» 500 >> » >> 4 » » 25 » 
» 700 » >> >> 5 » » 30 » 
» 900 » >> >> 6 >> » 35 » 
» 1.100 » >> » 7 >> » 40 » 
» 1.300 » » » 8 >> » 40 >> 

~ 1.500 » >> >> 9 >> >> 45 >> 

» 1.700 » >> >> 10 >> >> 45 » 
» 1.900 >> » >> 11 >> >> 50 >> 

;) 2.100 » >> » 12 >> » 50 ~ 
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Además, se agregará un Capataz, uno o dos escribientes, 
según lo requiera el número de pasajeros, y una revisadora 
cuando sus servicios sean necesarios, la que revistará en cali
dad de escribiente, quedando por lo demás incluídos en la 
cantidad de la escala, los peones destinados para el contralor 
de las salidas. 

Art. 17. - Cuando en un mismo período de habilitación, 
ya sea en horas inhábiles o días festivos, operen dos o más 
vapores, se designará el personal de empleados y peones pa.
ra el conjunto de los pasajeros e inmigrantes que conduzcan 
los mismos, con arreglo a la escala establecida y como si sé 
tratara de un solo vapor. Las compañías respectivas pagarán 
los gastos ocasionados en conjunto, proporcionalmente al nú
mero de pasajeros e inmigrantes correspondientes a cada uno. 

ATRAQUE EN LOS DIQUES DE VAPORES CON 
PASAJEROS 

Art. 18. - Los vapores de ultramar que deben atracar 
en el Desembarcadero de la Dársena Norte para el desembar
que de pasajeros y equipajes, podrán también hacerlo entre 
las secciones 2~ y a~ de la misma Dársena cuando esté oeupa
do el Desembarcadero por otro vapor. 

Art. 19. - Podrán también atracar en los diques desti
nados a la descarga, previo permiso de la aduana, cuando 
el número de pasajeros no exceda de 50, bajo las siguientes 
condiciones : 

a) Venir los pasajeros exclusivamente sin ningún 
bulto de mano al lugar de revisación, debidamente 
custodiados. 

b) Que los bultos lleguen en igualdad de condiciones 
ya por agua o por tierra con una guardia en cada 
vehículo y mediante la remisión de los mismos 
con intervención del guarda de a bordo, quien se
rá a la vez encargado de dar recibo de los mismos, 
re~bo que se cumplirá en el Desembarcadero. 

Las compañías deben dar aviso con dos horas de anti
cipaci6n al Desembarcadero, de toda operación. 



-640-

Cualquier transgresión que se observara en el procedi
miento, será causa suficiente para que la Aduana retire de 
inmediato el permiso otorgado. 

ALIJO A LANCHAS 

Solamente en caso de excepción, perfectamente justifica
dos ante la Administración, ésta permitirá el alijo estando el 
buque atracado al Desembarcadero, con cargo de desocupar 
el muelle si otro buque lo necesitare para el desembarque del 
pasaje y descarga de equipajes, circunstancia que en cada ca
so hará saber el Jefe del mismo lugar al Agente del Vapor. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20. - Queda absolutamente prohibido a los pasaje
ros, dec~arar, como propios, equipajes pertenecientes a otras 
personas o encargarse por cuenta de personas que no viajan 
a bordo, de conducir o introducir al puerto artículos que no 
les pertenecen. 

Art. 21. - No será admitido en carácter de equipaje, la 
introducción de pianos, muebles y artículos similares y cajo
nes mayores de un metro cúbico de volumen. 

Lo dispuesto precedentemente en cuanto a los muebles y 
bultos de mayor tamaño, no rige para los inmigrantes. 

El despacho de los automóviles usados descubiertos que 
conducen los buques como equipaje de los pasajeros, se efec
tuará por la oficina de Muestras Encomiendas Norte y Sud, 
según sea la zona de desembarco, a cuyo efecto los Desembar
caderos respectivos tratarán estos bultos como a los demás, 
sujetos al pago de derechos a fin de formalizarse la póliza 
correspondiente. 

El despacho de estos automóviles se efectuará con inter
vención de dos Vistas, uno destacado en las oficinas de Mues
tras y Encomiendas y otro que será reclamado por el Jefe 
de la oficina, teniéndose en cuenta el valor fijado a los nue
vos, previa consulta telefónica o verbal a los Vistas encarga-
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dos del despacho general de au,tomóviles, con una rebaja pro
porcional al estado de uso . 

.A.rt. 22. - Con excepción de los bultos de mano, el equi
paje no podrá ser fraccionado para su entrega y el revisa
dor no podrá proceder al comienzo de la verificación del mis
mo sin que estén reunidos todos los bultos mencionados en 
la declaración comprometida. 

Art. 23. - En caso de que existiera mayor número de 
bultos que los declarados, el Guarda no despachará el equipa
je, dando cuenta inmediata a su Jefe, quien constatará la can
tidad, confrontándola con la lista que de a bordo le ha sido 
remitida. Si de tal operación surgiere un error involuntario, 
el Jefe permitirá la rectificación en más o en menos, siempre 
que coincidan con la lista compuesta a bordo; en caso contra
rio, obligará al pasajero a dirigirse a la Administración, ha
ciéndolo él por separado. 

Art. 24. - Los guardas ostentarán en sitio visible, un 
botón con el número correspondiente y la denominooión 
"Aduana", con el objeto de facilitar su identificación por 
parte de los pasajeros. 

Art. 25. - Cualquier duda que tuviera el Guarda en la 
clasificación del equipaje la disipará previa consulta al Jefe, 
entendiendo bien que detendrá el despacho del bulto dando 
cuenta por escrito, de inmediato, cuando exista falsa de
claración o cualquier diferencia que pueda perjudicar la renta. 

Art. 26. - Los guardas establecerán la cantidad de bul
tos verificados y especificarán aquellos que adeuden derechos 
apartándolos y anotando en la declaración y en el rótulo que 
se establezca en el bulto, la denominación genérica del conte
nido de cada uno. Tales especificaciones deberán llevar la 
firma del Guarda. 

Art. 27. - Los guardas cuando se sometan a revisación 
bultos manifestados como muestras, en todos los casos, 
tengan o no valor, deberán remitirlos a la Oficina correspon
diente. 

Art. 28. - Todos los equipajes, ya sean de 1', 2' ó 3• 
clase que vengan de tránsito a otros países, deben ser así de
clarados en la relación de equipajes de a bordo, y llevar una 
etiqueta con el nombre "Tránsito". 
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Art. 29. :......, Es obligación de las compañías de navega
ción establecer en todos los bultos, inclusive los llamados de 
mano, una etiqueta con el nombre del pasajero y el vapor a 
que pertenece. 

Art. 30. - El Vista de turno en Muestras y Encomien
das Norte, aforará partida por partida, a tarifa, sin que sea 
obligatorio para el interesado clasificar el equipaje con arre
glo al arancel. 

Art. 31. - En el Desembarcadero existirá un libro de 
registro de "Autorizaciones". En él deberán firmar los pa
sajeros que autoricen a otras personas para el retiro de su 
equipaje. 

Estas personas deberán presentar documentos de identi
dad, sin cuyo requisito no se les permitirá efectuar opera
ción alguna. En la declaración respectiva se dejará anota
ción de los documentos presentados. 

Art. 32. - Los Inspectores prestarán también servicios 
en el Desembarcadero llenando las funciones que las Orde
nanzas de Aduana y Reglamento General les confiere, inter
viniendo en todos los casos y cuidando la forma en que se 
efectúa la operación de revisación del equipaje. Están auto
rizados para contraverificar, aún en caso de que el equipaje 
se halla verificado conforme dentro y fuera de la jurisdic
ción del Desembarcadero. 

Art. 33. - Decláranse subsistentes todas las disposicio
nes del Decreto de 10 de Octubre de 1916 en cuanto no s~ 

opongan a las establecidas en el presente decreto. 

Art. 34. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

URIBURU. 

E. URmURu. 
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Creación de la Dirección General de Aduanas 

Buenos Aires, julio 30 de 1931. 

Es necesario coordinar los servicios aduaneros en todo el 
país y aplicar con uniformidad de criterio las disposiciones 
legales y reglamentarias, con el fin de asegurar la percepción 
exacta y equitativa de la renta fiscal. 

Con tal propósito la Ley NQ 810 prevé la existencia de 
la Dirección General de Aduanas que alcanzan las oficinas 
de todo el país. 

No debe retardarse por más tiempo la creación de este 
organismo, sobre la base del personal existente, sin perjuicio 
de contemplar más adelante la situación del Puerto de la 
Capital y de La Plata una vez terminado el estudio que rea
liza actualmente el técnico de puertos. 

Por ello; 

El Presidente del Gobier~o Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - En el Departamento de Hacienda y bajo 
la dependencia inmediata de ese Ministerio, créase la Direc
ción General de Aduanas de la Nación, la que tendrá a su 
cargo: 

1Q Ejercer la superintendencia y dirección sobre las 
Aduanas, Receptorías y demás oficinas de carác
ter aduanero de la República, con las atribuciones 
que le fije el presente Decreto y las que por la 
Ley NQ 810 corresponden a la Dirección General 
de Aduanas. 

2Q Reglamentar los servicios de recaudación de dere
chos aduaneros, fijando las normas con arreglo a 
las cuales deben aplicarse las leyes que imponen 
esos derechos, así como las tasas retributivas de los 
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servicios que presta el Estado, tales como almace
naje, eslingaje, guinche, tracción y derechos por
tuarios. 

39 Practicar la reviiión de los documentos aduaneros, 
formulando cargos por las diferencias que se veri
fiquen en el cobro de los derechos y servicios, ya 
sea por errores de cálculo, liquidación o aforo, ya 
por mala aplicación de la ley, resolviendo en defi
nitiva los reclamos que se deduzcan con ese motivo 
ante las aduanas. 

49 Llevar el estado general de las rentas que recau
den por los diversos rubros, las dependencias de su 
dirección. 

59 Proyectar anualmente el presupuesto de gastos de 
las dependencias a su cargo, indicando las reformas 
que considere conveniente introducir. 

69 Proponer: 

a) Cuando lo estime necesario y anualmente, las 
innovaciones que conceptúe oportunas en el 
arancel. 

b) La creación de oficinas o la supresión de las 
que juzgue convenientes y la disminución o 
aumento de personal. 

e) Las modificaciones que crea necesario intro
ducir para la mejor organización de las re
particiones de su dependencia y fiel percep
ción de las rentas aduaneras y portuarias, co
mo así también las observaciones que le sugie
ran los decretos, reglamentos y toda resolución 
de carácter impositivo o que tenga relación 
con los derechos o impuestos a aplicarse. 

79 Resolver las controversias que se susciten entre los 
comerciantes y el fisco sobre la clasificación de las 
mercaderías, en el modo y forma que lo establece 
el Art. 138 de la Ley N9 810. 

89 Formular las planillas suplementarias del Arancel 
aduanero, con el avalúo de las mercaderías no in
cluídas en él que se importen por las aduanas de 
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la República . Dichas planillas deberá elevarlas 
trimestralmente al Ministerio de Hacienda. 

99 Presentar anualmente el inventario de los muebles, 
inmuebles y semovientes de propiedad del Estado 
que posean las reparticiones que dirija. 

109 Aprobar u observar los estados demostrativos de 
las mercaderías introducidas libres o con menores 
derechos condicionales, a que se refiere el Art. 27 
de la Ley N9 11. 281. 

119 Ordenar la inspección de las oficinas de su depen
dencia cuando lo juzgue conveniente, expidiendo 
a los inspectores las instrucciones del caso. 

129 Acordar licencias hasta treinta días y aplicar me
didas disciplinarias que no excedan de quince días, 
comunicando esas resoluciones al Ministerio de 
Hacienda. 

139 Solicitar directamente de todas las reparticiones 
del Estado, los informes que considere necesarios 
para la resolución de los asuntos de su competencia. 

149 Presentar anualmente dentro del segundo mes del 
año siguiente, una memoria general de la reparti
ción, en la cual se detallará el movimiento de las 
aduanas, receptorías y demás oficinas de su de
pendencia. 

Art. 29 - Las resoluciones que dictare el Ministerio de 
Hacienda y cuyo cumplimiento corresponda a las aduanas, 
deberán comunicarse por intermedio de la Dirección General 
de Aduana. 

Art. 39 - Los recursos que autorizan los Arts. 72 y 73 
de la Ley N9 11. 281, se elevarán al Ministerio de Hacienda 
previo informe de la Dirección General de Aduana, a cuyo 
efecto las oficinas ante quienes se deduzcan remitirán a la 
mencionada repartición el expediente original con el fin de 
que los interesados ocurran a la misma a fundar el recurso 
deducido, en forma tal que permita al Ministerio de Hacien
da, con posesión de todos los antecedentes, previo dictamen 
del Señor Procurador del Tesoro, proceder a su resolución. 
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Art. 4Q - Quedan refundidas en la Dirección General 
de Aduanas, la Inspección General de Rentas, la Inspección 
de Contabilidad de Ferrocarriles actualmente adscripta a la 
Sub-Secretaría de Hacienda y la Sección Aduanas, dependien
te de la Contaduría General de la Nación, cesando, por lo 
tanto esta repartición de ejercer las funciones de contralor 
aduanero, que desempeña hasta la fecha. 

Art. 5Q - La Dirección General de Aduanas deberá so
meter al Ministerio de Hacienda, en un plazo no mayor de 
sesenta días, un proyecto de organización definitiva de las 
oficinas y demás dependencias a su cargo, sin que los gastos 
que ella demande puedan exceder de las sumas que fijan los 
presupuestos actuales. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. - E. UBmuRu. - Oc
TAVIo S. Prco. - ERNESTO BoscH. 
- GUILLERMO RoTHE. - FRAN

CISCO MEDINA. '- C. DAIREAUX. 

-DAVID M. ARIAS.- P. CALA

TAYUD. 

Remate de mercaderias 

Buenos Aires, octubre 21 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que pro
pone se establezca una comisión, a cargo de los compradores 
de las mercaderías que se subastan en la misma, para, con 
su producido, rezarcirse de los gastos que ocasiona la publi
cación de avisos de propaganda en los diarios, y poder pro
veerse de medios de transporte para dichas mercaderías; 
atento los informes producidos, 
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CONSIDERANDO : 

Que son justas las razones que inspiran el pedido, y 
equitativa la comisión de 3 % que se propone, para respon
der al fin expresado; 

Que, en cuanto a lo que se insinúa en autos, en el sen
tido de que los avisos los haga directamente la Aduana, no 
corresponde según lo expresa el Ministeri() del Interior, de 
conformidad con lo estatuído en, el Acuerdo de fecha Diciem
bre 2 de 1930, debiendo procederse, en consecuencia, en la 
forma que dicho Acuerdo lo dispone. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Aduana de la Capital pa
ra cobrar una comisión de 3 % sobre el precio de adquisición 
de las mercaderías subastadas por la misma, el que estará a 
cargo de los comp!adores, para responder al fin que se per
sigue, comisión que igualmente se cobrará cuando se pida de 
oficio, la venta. 

Art. 2Q - La aduana nombrada procederá a abrir una 
cuenta especial, denominada "Para la adquisición de trans
portes y gastos de publicidad", a la cual ingr!)sarán las su
mas que se obtengan en co:ncepto de la comisión a que se 
alude. 

Art. 39 ......., Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Nómina. de ma.teria.les ferroviarios, libres de de:roohos 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1931. 

Vista la nueva nomenclatura de los materiales y artícu
los que pueden introducirse libre de derechos por las empre
sas ferroviarias acogidas a la Ley NQ 5315, propuesta por la 
Comisión designada al efecto por Decreto de 29 de Octubre 
de 1924 y atento lo informado por la :Qirección General de 
Ferrocarriles y lo dictaminado por el Señor Procurador del 

:-

Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese la nómina de artículos para 
ferrocarriles, libre de derechos, contenida en el Art. 1 Q del 
Decreto de Septiembre 7 de 1910, por la que se expresa a 
continuación, quedando sin efecto, en consecuencia, el Art. 1Q 
del de Julio 14 de 1911; 

1.-Abocinadores y cortadores de tubos y sus acce-
sorios. 

2 . -Aceite kerosene. 
3 .-Aceite linaza cocido. 
4.-Aceite lubrificante. 
5.-Aceite para alumbrar. 
6 .-Aceite para combustible. 
7 .-Aceite para limpieza. 
S.-Aceiteras. 
9 .-Acero en barras, tirantes, chapas y planchas, plan

chuelas, negro y galvanizado, liso y acanalado. 
10. -.A.cidos muriático, nítrico, fénico, carbónico, exál

tico y clorhídrico. 
11.-Aguarrás. 
12.-.A.lambres de acero, bronceados, estañados, pulidos 

y sin pulir, hierro negro y galvanizado. 
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13.'----,.Alambres de bronce, cobre, plomo, aluminio o 
aleaciones y forrados en general. 

14.-Alambres de platino, estaño, tejido y de tela y 
cables. 

15. -Albayalde. 
16. -Alcusas. 
17 .-Aldabillas. 
18.-Alfileres. 
19 .-Alícates. 
20 .-Almohadillas para sellos. 
21.-Alquitrán de Estocolmo y de hulla. 
22.-Alumbre; aluminio en lingotes, barras, hojas y 

planchas. 
23.-Amianto en general. 
24.-Amoníaco: solución y sus sales industriales. 
25 .-Anclas destinadas a los ferro-barcos. 
26. -Anclas de fierro para vía. 
27. '---'Anilinas. 

28.-Anillos y argollas de bronce, cobre, hierro, goma, 
hueso, pasta, cuero y análogos. 

29 .-Anteojos con alambre tejido. 
30.-Antiincrustantes para calderas o sus componentes. 
31.-Antimonio metálico y sus sales industriales. 
32 .-Aparatos para purificación de agua para locomo

toras, con sus elementos, piezas. de repuesto y ac
cesorios. 

33.-Aparatos e instrumentos para desinfectar, destruir 
yuyos, hormigas, ratas, langostas y otras pestes. 

34.-Aparatos y accesorios para laboratorio químico y 
las substancias químicas correspondientes. 

35.-Aparatos con bomba y equipos para buzos. 
36.-Aparejos, pastecas y motones de hierro y madera. 
37 .-Arandelas y virolas de cobre, bronce, goma, hierro 

y cuero, plomo, acero, pasta, hueso y análogos. 

38.-Arena. 
39.-Arpillera. 
40.-Asbestos, asfaltina para techos, chapas de hierro 

cubiertas con asfalto, mezclas y otras substancias 
para techos. 



-650-

41. -Ascensores para estaciones y depósitos. 
42.-Asfalto, brea y bleck. 
43 .-Atriles para lapiceras, agarradores para papeles, 

limpia-plumas y aprieta-papeles. 
44.-Azadas, azadones y azuelas. 
45. -Azulejos y mosaicos, para estaciones de primera 

categoría y usinas. 
46.-Baldes en general. 
47 .-Bandas elásticas. 
48.-Barniz y esmalte. 
49.-Barrenas. 
50. -Barretas. 

51.-Básculas y balanzas en general, con sus piezas de 
repuesto y demás accesorios. 

52.-Bencina. 
53 .-Betún de asfalto y solución. 
54. -Bigornias. 
55.-Bisagras, fallebas y porta-candados. 
56.-Boletería. 
57 .-Boletos en blanco con las iniciales o distintivos del 

ferrocarril. 
58.-Bolsas de arpillera, lona, cuero, papel y alambre. 
59.-Bórax. 
60.-Botas de goma. 
61.-Botellones para agua con las iniciales del ferro

carril. 
62.-Botiquines con sus medicamentos, instrumentos y 

accesorios. 
63. -Braseros. 
64.-Broches para correas y papeles. 
65.-Bronce en barras, chapas y lingotes. 
66.-Bulones, con o sin tuercas, en general. 
67 .-Buriles. 
68. '-Caballetes para techos. 
69. -Cabos de acero. 
70.-Cabos para herramientas. 

71.-Cabrestantes. 
72. -Cadenas. 
73.-Cajas de hierro o acero. 
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7 4. -Calcomanías. 
75 .-Calderas para derretir asfalto. 
76.-Calibradores e instrumentos para medir. 
77. -Californias. 
78. -Campanas y campanillas. 
79. -Campeche, extracto de. 
80. -Canaletas para desagüe, en general. 
81.-Canastos para carbón, de mesa y para papeles ser-

vidos y para albañiles. 
82 . .___,Candados. 
83. -Camillas. 

84. -Cañas de podar, destinadas a destrucción de nidos. 
85. -Caños de barro, bronce, acero o hierro, negro y 

galvanizado, goma, plomo, cobre, estaño, de acero 
y aluminio, zinc, composición con sus accesorios. 

86.-Carbón de piedra, de fragua, antracita, de cooks 
y artificial. 

87. -Carbones para lámparas de arco voltáico. 
88.-Carburo de calcio. 
89 .-Cargas para filtros de agua. 
90 .-Carpas y toldos con sus accesorios. 
91. -Carretillas y sus accesorios. 
92.-Cartón de paja amarillo sin forro. 
93 .-Cartón y cartulina aisladora. 
94. -Cemento armado, fibra de madera o metal para 

construcción. 
95.-Cemento portland, romano, blanco y colorado o 

tierra hidráulica y composición líquida, para los 
mismos. 

96 .-Centradores. 

97. -Cepillos de cerda, para plataformas de estaciones, 
para lavar coches, para pulir y de ~ambre de 
acero o bronce para fundición y para limpiar me
tales. 

98.-Cerda vegetal y animal. 
99.-Cerraduras, cerrojos, pasadores y picaportes. 

100 .-Cilindros para marcar pisos, para oxígeno, con sus 
válvulas respectivas. 

101. -Cinceles. 
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102 .-Cinta aisladora. 
103. -Cinta de algodón, hilo, seda, para uniformes y 

equipos de coches. 
104.-Cintas para máquinas de escribir o calcular, pa-

ra relojes y fechadores. 
105 .-Cintas para medir. 
106.-Cizallas, aparatos para cortar cartón. 
107 .-Clavos y tachuelas en general. 
108 .-Cloruro de calcio. 
109 .-Cobre en barras, chapas y lingotes. 
110 _,___,Cocinas económicas para vagones-restaurant. 
111.-Cojinetes y almohadillas para tren, para cajas de 

ejes. 
112.-Cola. 
113 . .,-O oleros. 
114.-Columnas y postes de metal para edificios, lámpa

ras u otros usos. 

115 .-Composición líquida para impermeabilizar encera
dos de cubrir vagones. 

116. -Composición para limpiar, para electro-plata y 
paredes de edificios, para forrar calderas, para 
templar metales y preparaciones hidrófugas. 

117 .-Composición para lubrificantes,· en polvo. 
118. -Composición para soldar y para cilindros de má-

quinas de imprimir. 
119. -Correas de transmisión. 
120. -Cortafierros y cortafríos. 

121. -Cotín. 
122 .-Creosota y sus derivados. 
123 . -Criques ( catraj as). 
124. -Crisoles. 
125. -Cucharas para albañiles y plomeros. 
126. -Cuchillos para masilla. 
127 .-Cueros curtidos o imitación. 
128 . -Chavetas en general. 
129 . -Chinches. 
130. -Chupadores para plomeros. 
131. -Depósitos automáticos, sanitarios y accesorios. 
132 .-Depósitos para agua y goma, mojadores. 
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133 .-Desinfectantes en general. 
134.-Destornilladores. 
135. -Detentores. 
136 .'---,Detonadores y petardos. 
137 .-Diablos para curvar rieles y prensas. 
138.-Diamantes para vidrieros. 
139.-Dilatadores para plomeros. 
140.-Dinamita, pólvora, mechas y atacadores u otros 

explosivos y fulminantes. 

141.-Discos para guarda-trenes. 
142 .-Ebonita en planchas, tubos y barras. 

143 .-Elevadores o diques flotantes, armados o desarma
dos, con sus piezas de repuesto y demás artículos, 
destinados a la revisación, conservación general de 
los ferro-barcos que conducen tren rodante de fe
rrocarriles. 

144.-Embudos. 
145.-Embutidos de bronce. 
146.-Empaquetadura en general. 
147 .-Encarriladores. 
148 .-Enderezadores para plomeros. 

149.-Equipos de coches dormitorios: colchones, toallas, 
almohadas, fundas, sábanas y frazadas; equipos 
de coches comedores: delantales, todo artículo pa
ra servicio de mesa y cocina, de lencería, de cris
tal, de loza o de metal, con las iniciales del ferro
carril. 

150.'---,Escobas y escobillas, con exclusión de las de fa-
bricación nacional. 

151.-Escuadras y escuadrado res. 
152.-Esmeril en polvo, discos y tela. 
153 .-Esponjas. 
154.-Estambre. 
155 .-Estampas de acero para marcar. 
156 .-Estaño en lingotes y en varillas, chapas y planchas. 

157 .-Estearina. 
158.-Esterilla y rattán. 
159 .-Estiradores de alambre. 
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160.-Estopa de algodón, lana y alquitranada, cerda, 
mezcla y aceitadas. 

161.-Estufas y aparatos de calefacción para coches y 
estaciones, en general. 

162 .-Faroles, lámparas, linternas, con tubos, reflecto
res, globos, pantallas, depósitos mechas, mecheros 
y sus accesorios. 

163 .-Felpa; tejido de lana no mencionado hasta 200 
gramos por metro cuadrado, para ventanas de co
ches. 

164.~Felpudos en general. 
165.-Ferro-barcos para la conducción de tren rodante 

de ferrocarril ; motores, calderas, accesorios, pie
zas de repuesto y demás artículos pertenecientes al 
funcionamiento y conservación en general de los 
ferro-barcos. 

166.-Fibrocemento para construcciones. 
167 .-Fieltros con o sin alquitrán. 
168 .-Filástica. 
169 .-Filtros y piezas de repuesto. 
170.-Formones, escoplos, gubias, garlopas y garlopines. 
1J1.-Fraguas. 
172. -Fresas. 
173.-Frotadores. 
174.-Fuelles. 

175.-Fuentes para plataforma. 
176.-Gamuzas o sus imitaciones para usos análogos. 
177. -Ganchos y pitones de hierro, bronce, cobre y acero, 

en general. 

178.-Gatos y sus accesorios. 
179.-Género para pantallas de lámparas y cordones pa

ra las mismas. 

180 .-Género para pulir y lustrar (flatting-cloth). 
181.-Géneros y tejidos de lana, algodón e impermeables 

para uniformes, · gorras y delantales; brin, forros, 
botones, broches, hebillas, argollas para botones, 
insignias, galones y trencillas, para personal de 
trenes, estaciones, oficinas u otras dependencias. 



-655-

182.-Goma arábiga, laca, de borrar, elástica y líquida, 
en general. 

183 .-Grampas de hierro, bronce y cobre en general. 
184.-Grasa mineral lubrificante y grasas lubrificantes. 
185. -Guadañas. 
186. -Guantes de cuero y de goma. 
187. -Guantes de goma para guarda-hilos. 
188.-Hachas, hachitas y hachuelas. 
189 .-Hidrómetros y pesa-líquidos. 
190.-Hierro negro, galvanizado, liso, acanalado, en cha

pas, en tirantes, barras y lingotes, y especial para 
cemento armado, hierro y acero negro trabajado 
en columnas, cabriadas, claraboyas, armazones, he
rrajes y telares. 

191.,--Bierros calentadores para plomeros. 
192. -Hierros para foguistas. 
193.-Hisopos de lana, hilo y accesorios para los mismos. 
194.-Hojalata. 
195.-Hojas de metales y aleaciones. 
196.-Hornallas y fogones transportables. 
197 .-Horquillas. 
198 .-Hule para piso de coches y para cortinas de coches. 
199.-Inodoros y accesorios; letrinas. 
200.-Insecticidas y hormiguicidas en polvo, pasta o lí

quido y veneno para yuyos, roedores y otros bi
chos. 

201.-Instrumentos y útiles para ingenieros, agrimenso
res y dibujantes. 

202. -Jeringas. 

203. --Jabón, sapolio, líquido, blando, para oficinas y co-
ches dormitorios y lubrificantes. 

204.-Lacre. 
205. ~Ladrillos ingleses y refractarios. 
206.-Lanilla de banderas. 
207 .-Lápices de palo, de cartón, de pizarra y para 

marcar. 

208.-Lapiceras o porta-plumas. 
209. -Letras y números para marcar. 
210.-Levanta rieles. 
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211.-Levas de vías permanente. 
212 .-Leznas. 
213 ·-:-Libros y libretas en blanco y con iniciales o dis

tintivos del ferrocarril. 
214.-Lienzo tablón para forros de asientos de coches y 

para limpieza, repasadores. 
215. -Limas. 
216 .-Líquidos, polvos y pastas, para conservar, lustrar 

y limpiar metales, maderas, cueros, lonas y telas. 
217 .-Líquidos para sacar y limpiar pinturas. 
218 .-Locomotoras; coches automóviles, vagones, furgo

nes, con sus piezas de repuesto y accesori~s corres
pondientes. 

219. '---,Lonas de cáñamo, loneta, algodón impermeable y 
patente. 

220. -Lonas y encerados para tren ro dan te. 
221.-Lubrificadores en general. 
222. -Luces portátiles de W ells y otros sistemas. 
223 .-Llaves en general. 
224. -Llaveros. 
225. -Machetes. 
226.-Maderas no manufacturadas. 
227. -Mangas de cuero, lona, goma y metálica. 
228. -Manijas y tiradores. 
229 .-Manganesia y manganesita, peróxido y boratos. 
230. -Maquinarias y motores para excavar, remolcar y 

dragar, con sus piezas de repuesto y accesorios. 
231. -Maquinarias y máquinas, piezas de repuesto y he

rramientas para talleres. 

232 .-Maquinarias para escribir, imprimir, encuadernar, 
numerar, perforar y contar; piezas de repuesto, 
accesorios, tipos, marcadores y fechadores. 

233. '--,Maquinaria, piezas de repuesto y accesorios para 
transportar y generar gas acetileno y oxígeno. 

234 .-Maquinarias para apisonar durmientes y accesorios. 
235. -Máquinas fotográficas. 
236. -Máquinas motores, calderas y materiales, piezas de 

repuesto y demás accesorios para fuerza motriz a 
vapor, agua, gas, aire comprimido o electricidad; 
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maquinarias y aparatos de pintar con sus acceso
rios. 

237 .-Máquinas para copiar planos y sus accesorios. 
238. -Máquinas para punzonar papeles. 

239 .-Máquinas para triturar piedras, con sus acceso
rios. 

240.-Máquinas para m~zclar hormigón o análogos, con 
sus accesorios. 

241.-Maquinitas numeradoras. 
242 .-Marcos, postigos, persianas, puertas y ventanas 

metálicas, cortinas metálicas para puertas, venta
nas y claraboyas. 

243. -Martinetes a mano o vapor y sus accesorios. 
244. -Masilla. 
245. -Material de vía portátil, sistema Decauville y otros; 

zorras y demás accesorios. 

246. -Materiales, aparatos, accesorios y piezas de repues
to para frenos de tren rodante. 

247 .~Materiales, aparatos, piezas de repuesto y demás 
accesorios para señales comunes y demás enclava
mientes. 

248 .-Materiales, artículos y piezas para la construcción 
de locomotoras, coches, vagones y furgones. 

249. -Materiales, aparatos y accesorios para instalacio
nes eléctricas en general, y piezas de repuesto. 

250.-Materiales para elevadores de granos, con sus ma
quinarias y piezas de repuesto. 

251.-Materiales, maquinarias y accesorios para platear, 
niquelar, galvanizar, broncear, dorar y enlozar. 

252 .-Materiales incombustibles para pisos y tabiques. 
253. -Mazas, martillos y macetas. 
254.-Mecanismos para hojas sueltas de libros y para 

archivos de expedientes. 

255 .-Mechas para herramientas. 
256. -Medidas y medidores. 
257 . -Mercurio y sus sales. 
258. -Metal anti-friccional. 
259.-Metal blanco en barras, lingotes y planchas. 
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260.-Mimeógrafos o aparatos para multiplicar cartas y 
sus accesorios. 

261 . .__,Mingitorios. 
262.-Minio. 
263 .-Mojones. 
264.-Molinos a viento, bombas a vapor y eléctricas, a 

sangre o a mano, malacates, motores, estanques, 
cañerías, piezas de repuesto y demás pertinentes 
para el servicio de agua, obras sanitarias y de in
cendio. 

265.-Morzas. 
266.-Motores, aparatos, dínamos, materiales y piezas de 

repuesto para el alumbrado del tren rodante y 
otros servicios de la línea. 

267 .-Muebles y guardarropa de metal, para tren ro-
dante, estaciones y talleres. 

268 .-Nafta. 
269 .-Negro animal, vegetal y de humQ. 
270.-Niveles de agua. 
271. -Niveles de vía. 
272.-0jales de hierro, de bronce y hueso, ojales de me

tales ordinarios o aleaciones, como ser de hierro, 
bronce y hueso o análogos. 

273.-0llas. 
274.-0ro en hojas o en polvo. 
275 . ..._,Ovilleros. 
276. -Pabilo. 
277 .-Palancas de vía. 
278 .-Palanganas y lavatorios de loza o metal, especia-

les para coches, estaciones y talleres. 
279 .-Palas. 
280.-Papel de lija. 
281.-Papel blanco en block. 
282 .-Papel de escribir, de oficio, de copiar, de secar, 

carbónico y aceitado. 

283.-Papel de embalar. 
284.-Papeles blancos y de color para obras y para im

primir, cartón y cartulina, tela, cinta, bramante, 
lona, cuero y lienzos para encuadernación. 
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285 .-Papel y tela ferroprusiato, papel y tela de calcar 
y de dibujar, papel y tela hidrográfica y fotográ
fica. 

286.-Papel higiénico. 
287 .-Papel de rita para telégrafo. 
288.-Papel en blanco en hojas de tamaño grande. 
289.'---..,Papel llamado de envolver para imprimir formu-

larios. 

290.-Papel de tapas para la encuadernación de libros y 
formularios. 

291. -Parafina. 
292 .-Paragolpes. 
293. -Para-rayos. 
294. -Pasamontañas. 
295.-Pescantes, grúas, guinches fijos y rodantes con sus 

piezas de repuesto y accesorios. 

296.-Petróleo y sus derivados. 
297 .-Picos. 
298 .-Piedra de pómez y de afilar. 
299.-Piletas de barro y hierro y análogos. 
300. -Pinceles. 
301.-Pinturas secas, en pasta y preparadas en general. 
302 .-Pisones o macacos. 
303 . .___,Pitos ordinarios para guarda-trenes. 
304.-Pizarras para techos, mingitorios y con marcos pa-

ra escribir. 
305. -Planchas para cascos, para carretillas y para des-

cargar. 
306 .-Plantillas. 
307 .-Plata y platino. 
308. -Plombagina. 
309 .-Plomo en lingotes, planchas y virutas para cala-

fatear. 
310.-Plumas de escribir y dibujar. 
311.-Polvo de rellenar (filbing-powder). 
312 .-Potasa. 
313.-Potacio, sulfato y cianuro de, hidrato, carbonato, 

prusiato y demás sales. 
314.-Prensas de copiar, de carpintero en general. 



\ 

-660-

315.-Puentes en general, mesas giratorias, portones au
tomáticos, barreras, guarda-ganados, herrajes pa
ra galpones y edificios. 

316.-Punzones. 
317 . -Purificadores para fundición y gas. 
318. -Raspadores. 
319.-Raspines. 
320. -Rastrillos. 
321.-Red de seda para porta-equipaje, de otros textiles 

o de otros materiales. 
322.-Reglas de oficina. 
323.-Reglas para albañiles. 
324.-Rejas para estaciones. 
325 .-Rejillas de hierro y de bronce. 
326 .-Relojes de bolsillo para guarda-trenes, maquinis

tas y serenos. 
327 .-Relojes de control para serenos y accesorios. 
328 .-Relojes para uso de seren<Js al servicio del ferro

carril. 
329 .-Relojes para estaciones, talleres, coches y automá

ticos para control de empleados y piezas de re
puesto, accesorios. 

330.-Remaches de cobre, hierro y estaño. 
331. ~Re pasadores y géneros para los mismos. 
332. -Resina. 
333 .-Resortes para puertas y postigos. 
334.-Rieles, eclisas, tornillos, con o sin tuercas, clavos 

de gancho y de tornillo, cambios, cruces, tuercas, 
arandelas y cuñas. 

335 .-Ripias. 
336.-Roldanas de hierro y de bronce. 
337 .-Rótulos de atar; etiquetas de papel o de tela, en 

blanco y para vagones, oon los distintivos o ini
ciales del ferrocarril. 

338 .-Sacabocados. 
339 .-Sacos de cuero. 
340. -Salivaderas. 
341.-Secante en polvo o líquido. 
342 .-Selladores y sellos para vagones. 
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343 . -Sellos de metal y goma. y materiales para fabri-
carlos. 

344. -Serruchos y sierras. 
345. -Sillas y sillones completos para coches y estaciones. 
346. -Sobrebotas largas. 
34 7. -Sobres. 
348 .-Soda cáustica, carbonato y de lavar. 
349. -Soga, piolín e hilo. 
350. -Soldadores. 
351.-Soldaduras. 
352. -Sopapas. 

353.-Sulfato de aluminio, de cobre, de zinc, de hierro 
y de níquel. 

354. -Sudadores. 
355.-Tajaderas. 
356.-Taladros. 
357 .-Tambores para alambre. 

358.-Tanques para almacenar petróleo en bruto y acei
te en general. 

359.-Tapas para archivo, de expedientes y comproban-
tes, cápsulas y cubiertas para abonos y pases. 

360. -Taquilleros. 
361.-Tarrajas y accesorios. 
362. -Tarros. 
363.-Tejas. 
364.-Tejido de alambre en gensral. 

365 .-Tela impermeable para forro de colchones y bom-
basí. 

366.-Tenazas y pinzas. 
367 .-Tierra refractaria y para moldes de fundición. 
368.-Tierras y ocres en general. 
369 .-Tijeras. 

370.-Tinta de escribir, imprimir y sellar. 
37l.........,Tinteros. 
372 .-Tirafondos. 
373.-Tiza en terrones, polvo y barras. 
374.-Toberas para fragua. 
375.-Tornillos para bancos de carpintero. 
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376.-Tornillos para madera y para metal. 
377 .-Torniquetes. 
378.-Tornos. 
379.-Trabad ores. 
380 .-Tubos de vidrio para niveles de agua y lubrifi-

cadores. 
381.-Tubos de hierro vacíos y de retorno. 
382.-Tuercas. 
383.-Uniformes completos y gorras, ropa espe.cial pa

ra cordillera, camisetas, medias, tricotas, sacos 
echarpes, anteojos, botas de cuero, gorras y guan
tes de lana. 

384. ,___,Válvulas. 
385.-Varillas de hierro. 
386.-Vaselina. 
387 .-Velocípedos para la trocha de la vía y sus acce-

sorios. 
388.-Ventiladores. 
389 . -V ermellón. 

390.-Vidrio fino, biselado, cristal, plateado y azogado, 
con o sin ornamentación. 

391.-Vidrio común y doble, blanco, opaco y de colores. 
392.-Vidrio rayado, liso y acanalado, cuadriculado, pa-

ra claraboyas y pisos, con o sin tejido de alambre. 
393.-Yeso. 
394 .-Zapatas par¡J. pilotes. 
395 .-Zarandas. 
396. -Zinc en chapas, lingotes y barras. 
397 .-Zorras completas para vía y estaciones, a sangre Q 

locomóviles y sus accesorios. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. 

E. U&mURU. 
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Fiscalización de tanques de petróleo 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, 
con el objeto de poder realizar un mejor contralor en las 
operaciones de almacenamiento y despacho de petróleo y 
sus derivados, tales como nafta, kerosene., gas, fuel oil, etc., 
que importan algunas Compañías y depositan en los tan
ques del Dock Sud, lado Este, solicita que la verificación res
pectiva sea realizada en los tanques de sus concesionarios, 
antes de librarlos a plaza, para cuyo efecto esas instalacio
nes funcionarían en las condiciones de los depósitos parti
culares habilitadas con carácter fiscal, suprimiéndose en 
consecuencia el despacho directo del vapor a plaza de los 
artículos de referencia; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida propuesta tiende a asegurar la percep
ción de la renta, para cuyo efecto es menester la designa
ción del personal necesario que fiscalice las operaciones ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o -A partir de los treinta días de la presente 
reglamentación, todas las firmas que posean tanques parP. 
almacenamiento de los productos de referencia, en jurisdic
ción del Puerto de la Capital, se ajustarán a las condicio
nes que a continuación se detallan, quedando desde ese mo
mento, dichas instalaciones, habilitadas con carácter de de
pósitos particulares : 

a) Toda firma que posea hasta cinco tanques en las 
condiciones expresadas, quedará obligada a cos
tear el sueldo de un empleado, Auxiliar 29 (guar-
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daalmacén),, quien ejercerá el contralor de las 
operaciones que se realicen; 

b) Cuando sea mayor el número de tanques que los 
establecidos en la cláusula anterior, los conce
sionarios deberán costear el sueldo de otro Au
xiliar 2° y así, en proporción por cada cinco tan
ques habilitado!; 

e) Las firmas que se encontraren comprendidas en 
la presente disp•Jsición, abonarán el sueldo de un 
peón, sin tener en cuenta el número de tanques, 
como así también la parte proporcional del haber 
y viático correspondiente al Inspector de Empre
sas Particulares ; 

d) Deberán proporcionar igualmente, local, teléfono, 
útiles y demás accesorios para el contralor de las 
operaciones. 

Art. 2° - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos, debiendo remitir a este Ministerio, por 
separado, el número del personal que sea necesario designar 
para cada una de las Empresas concesionarias, en la pro
porción que se establece en el presente Decreto. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Rebaja de derechos a la madera terciada de abedul 

procedente de Finlandia 

Buenos Aires., diciembre 9 de 1931. 

Vistas las notas canjeadas entre el Mínisterio de Rela
ciones Exteriores y Culto y la Legación de Finlandia, aquí 
acreditada por las cuales se conviene la rebaja de 50 % en 
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los derechos que gravan la importación de la madera ter
ciada de abedul, mientras el Gobierno de Finlandia libera 
de derechos al afrecho, afrechillo1 rebacillo y semitín de ori
gen argentino, subproductos de la molienda de cereales ; 

Por ello y en uso de la facultad que acuerda el Art. 76 
de la Ley N9ll.281 ; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha que fije el Ministe
rio de Hacienda, de acuerdo con el de Relaciones Exteriores 
y Culto, las Aduanas liquidarán los derechos que establece 
el Decreto N9 127 de 21 de Julio de 1931, para las maderas 
terciadas de abedul de origen finlandés, con un descuento 
de 50 %. 

Art. 29 - En previsión de cualquier ab;a general a los 
derechos de la madera terciada, en la Argentina, los actua
les se considerarán consolidados a favor de Finlandia, 
y, en consecuencia, no le alcanzarán recargos algunos 
totales o proporcionales. En previsión de cualquier reduc
ción general a los derechos de esa mercadería, el beneficio 
de la reducción del 50 % se aplicará a favor de Finlandia 
sobre los nuevos derechos reducidos. 

Art. 39 - La concesión que se acuerda por el presente 
Decreto regirá mientras el Gobierno de Finlandia permita la 
libre importación de afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín 
de origen argentino, subproductos de la molienda de cerea
les, y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que esta medida pueda afectar a las mercaderías a flote. 

Art. 49 - Para gozar del benificio que se otorga, los 
importadores deberán justificar la procedencia de la mer
cadería, con certificados de origen oficiales de autoridad 
competente. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmURU. 



-666-

IMPUESTO A LOS PASAJES 

Buenos Aires, febrero 9 de 1931. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N' ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - A partir del día 11 del corriente, todos 
los pasajes que se expidan para viajar al exterior, por vía 
marítima o fluvial, estarán sujetos al impuesto de 10 % que 
establece la Ley N 9 11.283, cobrándose como tasa mínima pa
ra los de primera clase la suma de $ 20 mjn. y la de $ 10 
de igual moneda para los de segunda. 

Art. 2Q - Lo dispuesto precedentemente, no compren
de a los casos previstos por el Art. SQ del Decreto Reglamen
tario de la Ley NQ 11.283. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus 
efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

II 

Buenos Aires, abril 30 de 1931. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Suspéndese los efectos del Decreto de 9 
de Febrero último, relativo a la imposición de una tasa mí-
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nima en. concepto de impuesto a los pasajes, hasta nueva dis
posición. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus 
efectos. 

ANALISIS 

URIBURU. 

E. URmURu. 

Análisis. - Conservas de Pescado 

Buenos Aires, abril 30 de 1930. 

Vista la presentación del Sr. A. Pérez Pillado, en la 
que solicita que a las conservas de pescados, tales como aren
ques, anchoas, caballas., huevos de abadejo y albóndigas de 
pescado, que por su propia condición no pueden ser este
rilizadas y deben transportarse en las mismas condiciones 
que el queso fresco, pescado fresco, etc., a que se refiere el 
Decreto de Mayo 15 de 1917; y resultando de lo informa
do por la Oficina Química Nacional de la Capital y demás 
que obran en autos, que no existe inconveniente en acceder 
a lo pedido; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase a las Oficinas Químicas Nacionales para efec
tuar el análisis e inspección que le sean requeridos directa
mente por los interesados, de las conservas de pescados, en 
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las mismas condiciones establecidas en el Decreto NQ 202, 
de Mayo 15 de 1917. 

Comuníquese y pase a la Oficina Química Nacional de 
la Capital a sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

Productos para exposición 

Buenos Aires, mayo 7 de 1930. 

Visto que la Cámara de Comercio Británica solicita se 
exima del análisis obligatorio a los produetos destinados a 
la Exposición de Artes o Industrias Británicas, a celebrarse 
en el año próximo; y se le autorice a recabar el asesora
miento de la Oficina Química Nacional, cuando se trata de 
productos que figuren por primera vez a objeto de que los 
fabricantes sepan si aquellos se hallan de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en el país; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado el objeto a que responde en este caso la 
importación de los productos, no existe inconveniente en 
eximir del requisito del análisis, establecido con carácter 
obligatorio para los casos comunes; 

Que en cuanto a la intervención de la Oficina Química 
para los fines expresados, existe verdadera conveniencia en 
autorizar el temperamento propuesto, como lo entiende la 
mencionada repartición técnica; 

Por lo expuesto, de conformidad con los informes pro
ducidos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder al pedido formulado en todas sus partes. 
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Comuníquese y pase a la Oficina Química Nacional a 
sus efectos. 

PÉREZ COLMAN. 

ENCOMIENDAS 

Encomiendas. - Eslingaje 

Buenos Aires, abril 29 de 1930. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
por intermedio del Ministerio del Interior, trasmite el re
clamo de la Administración francesa por el cargo con que 
han sido devueltas las encomiendas Nros. 14103 y 14132, y 
hace presente a la vez la conveniencia de facilitar el inter
cambio de los pequeños bultos, excluyendo todo gravamen 
que no responda a derechos de introducción; atento lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO : 

Q~e, como lo demuestran los informes y dictamen pro
ducidos, los derechos de almacenaje y eslingaje son de es
tricta aplicación a las mercaderías 'que se importan por vía 
postal; 

Que el valor como base para la liquidación de los servi
cios, por elevado que resulte, no puede excluirse respecto de 
las que se libran a plaza, ya que no hay razón para que 
esas mercaderías paguen derechos diferentes de las que so
portan las demás que se introducen; 

Que esta circunstancia no concurre en las que se de
vuelven al exterior, y ello hace posible acceder en esa par-
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te, teniendo en cuenta su situación especial, el régimen de 
su despacho que excluye la responsabilidad aduanera, y sobre 
todo, las razones de equidad que militan, ya que no es admi
sible que puedan adeudar sumas como las que se han liqui
dado en este caso -más de veinte pesos- pequeños bultos 
que han permanecido en el país breve tiempo - y hecho un 
uso relativo de los servicios fiscales; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas liquidarán el eslingaje a las encomiendas 
que se devuelven al exterior, por las únicas bases de peso o 
volumen. 

Redúcense los cargos formulados a las encomiendas 
Nros. 14103 y 14132 con arreglo a la disposición que prece
de, debiendo excluirse también lo computado por concepto 
de sellado de pólizas. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Encomiendas. - Films cinematográficos 

Buenos Aires, abril 29 de 1930. 

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Te
légrafos trasmitida por intermedio del Ministerio del Inte
rior, en que solicita se determine si los envíos postales con
teniendo cintas cinematográficas están comprendidas en la 
resolución de 5 de marzo de 1928., esto es, si pueden entrar 
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al país con destino a plaza o en tránsito, por dicha vía; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la referida resolución se dictó con motivo de la 
consulta referente a los pequeños objetos fabricados total 
o parcialmente con celuloide, tales como, collares, cepillos 
para dientes, peines, etc.; 

Que, en consecuencia, debe entenderse limitada a los ex
presados artículos y similares, quedando excluídos los films 
cinematográficos, como lo aconsejara la Oficina Química Na
cional; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio del Interior haciéndole saber que 
la resolución de referencia no comprende a las cintas cine
matográficas. 

PÉREZ CoLMAN. 

Encomiendas. - Servicios 

Buenos Aires, mayo 5 de 1930. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégra
fos solicita se disponga que las Aduanas acepten los pagos 
que efectúe la repartición, por servicios correspondientes a 
encomiendas reexpedidas aun cuando por cualquier causa 
no le sea posible acompañar la documentación de cargo que 
se le formula en oportunidad; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que para efectuar esos pagos basta que el Correo de
termine las encomiendas a que corresponden, puesto que las 
Aduanas, como reparticiones acreedoras, deben tener en su 
poder el detalle de la deuda fuera del débito que debe cons
tar en su contabilidad; 

Que par resolución de 29 de abril de 1927, se ha fijado 
el procedimiento a seguir con la formulación de estas li
quidaciones, a fin de evitar inconvenientes en lo sucesivo; 

Que aun cuando se trata de casos producidos con ante
rioridad a la misma, la Aduana de Mendoza no ha podido 
rehusar los pagos ofrecidos ya que las dificultades con que 
tropieza sólo se deben a su falta de previsión; 

EZ Ministro de Hacienda, 

Tomen nota las Aduanas por el Boletín Oficial y pase 
a la de Mendoza para que proceda en consecuencia; fecho 
vuelva para su remisión al Ministerio del Interior. 

PÉREz CoLMAN. 

Contraliquida.ciones de cargos 

Buenos Aires, mayo 30 de 1930. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégra
fos solicita se autorice a la Aduana de la Capital para for
mular nuevas liquidaciones de cargo, en los casos de enco
miendas que se devuelven al país de origen, cuando son 



-673-

erróneas las praeticadas por Aduanas del interior; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido se circunscribe a aquellos casos de error 
evidente de las Aduanas por el distinto criterio de interpre
tación con que aplican las disposiciones vigentes; y se hace 
al solo objeto de no demorar la reexpedición de las enco
miendas; 

Que en tal virtud, y sin establecer superintendencia al
guna de una Aduana sobre otra, puede autO'rizarse el tem
peramento propuesto, a fin de facilitar la acción del Correo, 
y sin perjuicio de las gestiones que éste deberá hacer pos
teriormente, en cada caso, para regularizar los cargos primi
tivos; 

El Ministro de Hdcienda, 

RESUELVE: 

Acuérdase la autorización solicitada.. 
Comuníquese, tomen not~ las Aduanas y pase a la de la 

Capital a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 

Multa 

Buenos Aires, abril 22 de 1930. 

Visto que la Dirección de Correos y Telégrafos solici
ta a instancia de la administración inglesa, se devuelva la 
multa impuesta a las encomiendas Nros. 42778j9, por haber
se hecho pasibles de ella como consecuencia de un error su-
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frido por dicha administración según ésta expresa; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la multa ha sido aplicada al consignatario por ha
ber formulado una falsa declaración del contenido de los 
bultos., hecho que pudo evitar haciendo la verificación pre
via que autorizan las disposiciones en vigor; 

Que el fallo administrativo que impuso la pena está con
sentido y tiene fuerza de cosa juzgada; 

Que, además, la referida multa no pertenece al Fisco, y 
ya ha sido 'entregada al adjudicatario de acuerdo con las 
disposiciones de la ley; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

EZ Ministro. de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desglósese y remítase a la .Aduana de la Capital el 
Exp. Sumario 116-D-1928 y fecho, pase al Ministerio del 
Interior manifestándole que por las razones expresadas, este 
Departamento se vé en la imposibilidad de acceder a lo 
pedido. 

PÉREZ COLMAN. 

Habilitación de la Aduana. de Salta 

Buenos .Aires, enero 12 de 1931. 

Vista la nota de la .Aduana de Salta en la que, consul
tando los intereses de los comerciantes y particulares de 
esa Capital, insinúa la conveniencia de que sea habilitada 
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para la recepcwn y despacho de las encomiendas interna
cionales a ellos destinadas, pues en la actualidad esa ope
ración se efectúa por la Aduana de Jujuy, con las consi
guientes molestias y recargo de gastos que ello origina; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe ningún inconveniente de orden legal para 
acordar la autorización que se insinúa; 

Que la Dirección General de Correos manifiesta estar 
en condiciones de proveer lo necesario para la aludida ha
bilitación; 

Que, finalmente, son atendibles las razones en que se 
apoya la autorización propuesta; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Habilítase la Aduana de Salta para la 
recepción y despacho de las encomiendas postales interna
cionales., procedentes de Chlle y de Bolivia destinadas a co
merciantes o particulares domicilios en su jurisdicción. 

Art. 29 - l.Ja Aduana de Salta ajustará su procedimien
to a lo dispuesto en el Decreto de 22 de Septiembre de 1908 
-con la modificación introducida por el de Enero 19 de 
1909 en cuanto al pase de las encomiendas del Correo a la 
Aduana se refiere- y en las demás disposiciones reglamen
tarias en vigor que le sean atinentes. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana dé Salta 
a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 



-676-

Buenos Aires, noviembre 2 de 1931. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, 
por las razones que expresa, solicita se modifique la regla
mentación aprobada por decreto de septiembre 28 de 1908, 
en el sentido de que las encomiendas postales destinadas a 
particulares_ sean pasadas del Correo a la Aduana, inmedia
tamente después de su recepción, previo el aviso reglamen
tario al interesado; atento los informes producidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que, habiendo demostrado la práctica que el sistema es
tatuído por la disposición citada, no ofrece en la actualidad 
las ventajas que mediaron en la época de su implantación, 
no existe inconveniente en acceder a lo pedido, con lo que 
está conforme la Dirección General de Correos y Telégra
fos; 

EZ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Las encomiendas postales destinadas a. 
particulares a que se refiere la reglamentación aprobada por 
Decreto de Septiembre 28 de 1908, deberán ser pasadas 
del Correo a la Aduana de la Capital, inmediatamente des
pués de ser recibidas por aquél, conjuntamente con el bole
tín de expedición., previa la comunicación respectiva a los 
interesados. Los destinatarios de dichos envíos, deberán con
t,lUrrir previamente al Correo, a fin de llenar en él, los re
quisitos exigidos sobre identidad y cobro de la tasa postal. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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PUERTOS EXPLOTADOS POR EMPRESAS 

PARTICULARES 

I 

Puerto de Rosario 

Buenos Aires, enero 14 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 4 de Octubre de 1928, se resolvió 
someter a la decisión de árbitros la cuestión planteada con 
la Empresa del Puerto de Rosario, referente a la interpreta
ción del Art. 30 del Contrato y a las tarifas que deben ser 
aplicadas a las operaciones de embarque que efectúe la Com
pañía Swift de La Plata por el muelle construído al Sud del 
Arroyo Saladillo ; 

Que la Empresa del Puerto, al notificarse de lo dispues
to en el decreto citado, solicitó la designación de un funcio
nario para que, junto con el representante de la Empresa 
acordaran el compromiso arbitra1 ad referendum del Poder 
Ejecutivo; 

Que es indispensable designar el funcionario que debe 
llenar la formalidad legal precitada; 

Que estando sin resolver el asunto relativo a las tarifas 
que serán aplicables a las operaciones de importación que 
efectúe la Compañía Swift de La Plata, por el referido mue
lle, es conveniente someterlo, también, a la decisión arbitral; 

Por las consideraciones expresadas, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N aC'ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - El Tribunal Arbitral a que se refiere el 
Art. 1o del Decreto de 4 de Octubre de 1928, además de la 
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misión que por él se le encomienda, tendrá la de determinar 
las tarifas que deba cobrar la Empresa del Puerto por las 
operaciones de impgrtación que efectúe la Compañía Swift 
de La Plata, por el muelle instalado al Sud del Arroyo Sa
ladillo. 

Art. 2Q - Desígnase al Señor Procurador del Tesoro, 
Doctor Celso Rojas para que conjuntamente con el represen
tante que designe la Empresa del Puerto del Rosario, acuer
den el compromiso arbitral ad referendum del Gobierno. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana del Rosario 
para su notificación a la Empresa del Puerto; fecho vuelva 
a los efectos ulteriores. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

II 

Buenos Aires, Octubre 21 de 1931. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima del Puerto del 
Rosario, en la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 
14 de Enero ppdo., en la parte que dispone sea sometida a 
la decisión arbitral, la cuestión relativa a las tarifas que de
be cobrar dicha Empresa por las operaciones de importa
ción que efectúe la Compañía Swift de La Plata,, por el 
muelle instalado al Sud del Arroyo Saladillo; atento lo ac
tuado y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase sin efecto el Art. 19 del Decreto 
de 14 de Enero ppdo., en la parte que incluye entre los asun
tos que, por el de 4 de Octubre de 1928, se someten a la de
cisión arbitral, la cuestión relativa a las tarifas por las ope-
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raciones de importación que realiza la Compañía Swift de Lá 
Plata por el muelle situado al Sud del .Arroyo Saladillo . 

.Art. 2Q - .Además de la misión encomendada al Señor 
Procurador del Tesoro por el .Art. 2Q del precitado Decreto, 
tendrá la de defender los intereses de la Nación ante el 
Tribunal .Arbitral. 

.Art. 3Q- Desglósese el Exp. NQ 2175-C-929 que deberá 
tramitar por cuerda separada . 

.Art. 4Q - Comuníquese y pase a la .Aduana de Rosario 
para su notificación a la Empresa del Puerto ; fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIDURU. 

Puerto de Rosario.--..... Nómina de materiales libres que puede 

introducir la Empresa 

Buenos .Aires julio 13 de 1931. 

Visto que la Sociedad .Anónima del Puerto de Rosario 
solicita se incluya los artículos que enumera, entre los que 
puede introducir libremente, con destino al servicio y explo
tación del Puerto; atento lo actuado, oído el Señor Procura
dor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el .Art. 39 del Con
trato-Concesión, la Empresa citada puede introducir, libre 
de derechos, los materiales y maquinarias destinados a la 
construcción y explotación del Puerto; 
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Que, a juicio del Ministerio de Obras Públicas, no existe 
inconveniente en acceder a lo pedido, ampliando a ese efecto 
la nómina aprobada por el Decreto de Julio 16 de 1914. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q ---, Inclúyese entre los efectos que puede in
troducir libremente la Sociedad Anónima del Rosario, los 
siguientes : 

1.-Acidos en general para uso indUJStrial. 
2.-Acero especial para herramientas y trabajos varios. 
3 .-Acero en barras, planchuelas o planchas. 
4.-Adoquines de granito. 
5.-Anclas o anclotes de hierro. 
6.-Arena. 
7 .-Acumuladores eléctricos y sus repuestos y acceso

rios. 
8. -Aparatos para la producción y utilización de ai

re comprimido. 
9 .-Alcohol para uso industrial. 

10. -Amoníaco. 
H.-Artículos de goma para cañerías. 
12.-Artículos de limpieza. 
13. -Artefactos industriales para alumbrado (lámparas, 

portalámparas, pantallas, aisladores, soportes etc.). 
14. ---,Bisagras. 
15.-Bleck. 
16. -Cables de acero y manila. 
17. -Cables eléctricos forrados, armados, etc. 
18.-Cabos para aparejos. 
19. -Cabrestantes eléctricos y accesorios para los mis-

mos. 
20. -Cal en piedra. 
21. -Campanillas eléctricas. 
22.-Cajas de hierro fundido para cables eléctricos. 
23. -Cajas de hierro fundido para cañerías. 
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24.-Carritos eléctricos y de manq y sus accesorios. 
25. -Cintas aislantes. 
26. -Cintas para resistencias eléctricas. 
27 .-Cojinetes de munición. 
28 . .____,conos Morse. 
29 .-Copas de vidrio para engrasadores. 
30. -Cordón flexible para electricidad. 
31. -Correas, poléas y accesorios. 
32. -Cuero en bruto. 
33.-Disyuntores eléctricos. 
34.-Engrase (artículos y aparatos de). 
35.-Esmeril (papel, tela, polvo). 
36.-Estearina. 
37 .-Estufas eléctricas o a carbón, y sus accesorios. 
38.-Fibra en bruto para elaboración de engranajes, 

guarniciones, etc. 
39.-Fichas y toma-corrientes. 
40 .-Gas oil. 
41. -Grilletes de hierro para ancla y cadena. 
42. ~Guarniciones para máquinas. 
43.-Hierros en perfiles U. T. X. etc. 

44.-Hule para carpas y capotas. 
45. -Interruptores eléctricos. 
46 .-Interceptores y fusibles. 
47. -Jabones. 
48. -Letreros. 
49 .-Linternas eléctricas y piezas de repuesto para las 

mismas. 

50.-Mármoles para uso eléctrico. 
51.-Material de desratización y antiparásitos ( tram

pas, aparatos varios). 
52. -Material para estufas y calefacción (eléctricas, a 

carbón y piezas de repuesto para las mismas. 

53 .-Medidores eléctricos y para agua. 
54.-Mica ep. hojas. 
55.-Municiones de acero para cojinetes. 
56 . .____,Parafina. 
57 .-Piedras de asentar. 
58.-Piolín. 
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59 .-Pitones, puntas, clavos, etc. 
60.-Pedregullo de canto rodado y pedregullo de gra-

nito. 
61.-Piedra bruta para enrocamiento. 
62 .-Porta-fusibles y fusibles. 
63. -Relojes en general. · 
64.-Repuestos de hierro fundido, bronce, etc., para 

máquinas. 

65.-Resortes y aceros para resortes. 
66. -Saca-clavos. 
67 .-Sopletes de soldar y accesorios. 
68.-Tiradores de hifrro y de bronce para muebles. 
69 .-Toma-.corrientes. 
70 .-Trajes de trabajo para cambistas y otros operarios. 
71.-Tubos de acero, hierro, cobre, galvanizados. 
72 .-Transbordadores de vagones. 
73.-Vagones. 
74.-Vehículos automóviles y piezas de repuesto . 

.Art. 2Q - Comuníquese y pase a la .Aduana del Rosario 
a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Puerto de Rosario. - Tarifas 

Buenos .Aires, agosto 13 de 1931. 

Vista la presentación de la Sociedad .Anónima "Puerto 
del Rosario" por la que pide se reconsideren los Decretos 
de fechas 16 y 21 de febrero de 1929, y se mantengan en 
vigor los de 14 de .Abril y 5 de Mayo de 1928, relativos a 



-683-

las tarifas de servicios portuarios que deben regir en el Puer
to del Rosario; atento lo actuado, de lo que 

RESULTA: 

19 - Que por Decreto de 5 de Mayo de 1928 se facultó 
a la Sociedad del Puerto del Rosario -en vista de la pre
sentación de ésta y mientras se estudiara el proyecto de ta
rifas formulado el 13 de abril de 1928- a ''seguir cobrando 
los servicios que preste con arreglo a las tarifas a que se re
fieren los Decretos de 3 de Julio de 1918 y 14 de Abril de 
1924, hasta tanto se fijen las que deban regir en lo sucesivo"; 
legalizando así para el futuro la situación irregular en que 
se venían cobrando las tarifas con aumento desde fines del 
año 1924; 

29 - Que el mencionado proyecto de tarifas del 13 de 
abril de 1928 fué desestimado por el Poder Ejecutivo, el 
cual dictó en cambio los Decretos de 16 y 21 de Febrero de 
1929, de los cuales el primero ordenaba la aplicación inme
diata del Art. 39 del Decreto de 3 de Julio de 1918, y el 
segundo ponía en vigencia el anterior regimen de tarifas de
cretado el 5 de mayo de 1911, sin mediar esta vez el acuerdo 
entre las partes que prescribe la Ley N9 3885 y el contrato 
del Poder Ejecutivo con la empresa del Puerto del Rosario; 

39 - Que esos mismos Decretos de 16 y 21 de Febrero 
de 1929, omiten mencionar y tener en cuenta el acuerdo de 
partes en virtud del cual fué válidamente dictado el de 5 
de mayo de 1928 ; 

49 - Que en mérito a la disconformidad explícita de la 
sociedad, se le intimó, por el Art. 29 del Decreto de 21 de 
Febrero de 1929, formalizara su disidencia dentro del térmi
no de tres días, a los fines previstos en el contrato, o sea, el 
sometimiento del punto a un tribunal arbitral; 

59 - Que al ser notificada la Sociedad, dejó expresa 
constancia de su disconformidad con la rebaja de tarifas, y 
pidió acudir a la vía arbitral siempre que no se accediese a 
la reconsideración pedida; 

69 - Que, sin proveer estos extremos, se dictó la reso
lución ministerial del 13 de marzo de 1929, por la que se in-
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timaba el cumplimiento de los Decretos de 16 y 21 de Fe
brero de 1929, en el término de cuarenta y ocho horas bajo 
apercibimiento, lo que originó la protesta de la Sociedad del 
Puerto ante escribano público, con expresa reserva de las ac
ciones a iniciar contra el Fisco por daños y perjuicios, y es
pecialmente por el monto de las diferencias que resulten en
tre la aplicación de las tarifas vigentes establecidas de co
mún acuerdo, y aquellas que se le obliga a aplicar sin su con
sentimiento; 

79 '----, Que en vista de ello, desde marzo de 1929 el Poder 
Ejecutivo resolvió de hecho suspender los efectos de los de
cretos y resolución ministerial citados, según se deduce de 
constancias y hechos posteriores, entre ellos : de la nota ele
vada por la Sociedad el 28 de agosto de 1929, recibida sin 
observación ni rectificación alguna, de los actos realizados 
por la empresa con prescindencia de aquellos decretos, y de 
la adquiescencia tácita del Poder Ejecutivo, el cual, cono
ciéndolos no insistió con ninguna otra providencia tendiente 
a mantener las impugnadas; 

89 - Que en tales circunstancias, la Sociedad del Puer
to retiró la protesta ante notario, y formuló proposiciones 
provisorias, por notas de 15, 16, 18 y 23 de marzo, con miras 
a soluciones definitivas; 

9Q - Que mientras el Poder Ejecutivo, sin pronunciarse 
aún en forma expresa, consentía de hecho desde marzo de 
1929 la suspensión de los efectos de los decretos impugnados, 
y omitía legalizar esa situación anómala, la Sociedad volvió a 
presentarse el 28 de agosto de 1929 con el fin de definir su 
posición equívoca y sus verdaderos derechos manifestando 
que retiraba sus proposiciones de arreglo y que solicitaba un 
pronunciamiento sobre su primitivo pedido de reconsideración; 

10. - Que este mismo pedido fué reiterado por la So
ciedad en su nota del 6 de marzo de 1931; y 

CONSIDERANDO : 

Que los decretos recurridos contienen indudablemente 
un vicio fundamental, por cuanto con ellos se trató de im
poner tarifas que -sin discutir por el momento si eran o 
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no las más procedentes, y dejando a salvo los derechos de la 
Nación- no derivaban del previo acuerdo de partes exigido 
expresamente por el Art. 39 Inc. 29 de la Ley NQ 3885 y 
Art. 40 del contrato, mientras que ese común acuerdo había 
servido de base al Decreto del 5 de Mayo de 1928 ; 

Que los Decretos del 16 y 21 de Febrero de 1929, y la 
subsiguiente resolución ministerial, no fueron ejecutoriados, 
como lo prueba la actitud del Poder Ejecutivo durante el 
plazo transcurrido, creándose con ello situaciones indetermi
nadas que no solo afectan la seguridad de las transacciones 
comerciales, sino también los intereses del Fisco en su cali
dad de copartícipe de las utilidades netas del Puerto; 

Que urge poner fin a dicha situación creada por los de
cretos y resoluciones de referencia, sobre cuyo cumplimiento 
no podría insistirse -dado sus vicios y la disconformidad 
reiterada de la Sociedad portuaria- sin provocar la forma
ción del tribunal arbitral a que se refiere el Art. 74 del 
contrato; 

Por tanto, 

EL Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Quedan derogados los Decretos del 16 y 
del 21 de Febrero de 1929, y se declaran vigentes y de legí
tima aplicación desde esas dos fechas las tarifas autorizadas 
por el Decreto del 5 de Mayo de 1928. 

Art. 29 - Hasta tanto se establezcan las tarifas especia
les definitivas, las tasas que se perciban en el Puerto del Ro
sario por los servicios exclusivos, se regirán por los Decretos 
del 3 de Julio de 1918 y del 5 de Mayo de 1928. 

Art. 39 - Para establecer las tarifas definitivas, tanto 
generales como especiales, y cada vez que sea necesario rever
las, la empresa del Puerto del Rosario gozará de un plazo 
improrrogable de sesenta días, a contar de la correspondiente 
notificación ministerial, para presentar sus proyectos con to
das las observaciones que estime convenientes, a fin de pro-
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curar el acuerdo previo por el Art. 3Q de la Ley NQ 3885, y 
Art. 40 y 63 del contrato respectivo. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
del Rosario a sus efectos. 

ARANCEL CONSULAR 

URIBURU. 
E. URIBURU. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1931. 

Por las mismas razones que informaron el Acuerdo de 
4 del corriente, sobre impuesto de papel sellado y consultan
do el espíritu y las atribuciones concedidas al Poder Ejecu
tivo en el Art. 2Q de la r~ey N9 11.250; 

Atentos los estudios y recomendaciones de la Comisión 
Permanente de Colaboración Ministerial en asuntos de inter
cambio comercial creada por Decreto de 20 de Enero del año 
corriente; 

El Presidente del Gobierno Provision-al de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del día 15 de septiembre próxi
mo, lo~ derechos consulares serán percibidos con arreglo al 
siguiente arancel : 

I. - Actos relativos a.l esta.d.o civil 

l.-Por registrar una partida de nacimien-
to, matrimonio o defunción . . . . . . . . . . $ ojs. 2.-
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2.-Por cualquier otra anotación relativa al 
estado civil de las personas . . . . . . . . . $ o¡s. 4.-

3.-Por legalización consular de un testi
monio de sentencia judicial extranjera 
relativa al estado civil de las personas 
(Art. 559,, Inc. 4Q, Código de Procedi-
mientos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.-

II. - Actos notariales 

4.-Por un poder general: 

a) Otorgado ante el Consulado . . . . $ o¡s. 12.-

b) Otorgado ante Escribano Público 
y registrado en el Consulado » 6.-

5.-Por poder especial. 

~) Otorgado ante el Consulado 

b) Otorgado ante Escribano Público 
y registrado en el Consulado ... 

6.-Por el testimonio en los casos a), o la 
legalización del original en los casos b) 

7.-J>or la legalización de un poder espe
cial o general, otorgado ante Escribano 
Público, que no se registra ante el Con-
sulado ni ocasiona testimonio ....... . 

8.-Por toda escritura que verse sobre con
tratos civiles, comerciales o marítimos 
cuyo valor no se exprese o alcance a 
1.000 pesos oro .................... . 
De más de 1.000 hasta 5.000 pesos oro . 
De más de 5.000 hasta 20.000 pesos oro 
De más de 20.000 pesos oro ....... . 

9.-Por una protesta, declaración o verifi
cación de orden civil o comercial ..... 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

8.-

6.-

3.-

9.-

16.-
30.-
60.-

100.-

12.-
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10.-Por extender un testamento por acto 
público ; por la recepción y custodia de 
un testamento cerrado u ológrafo; por 
registrar testamentos redactados en 
otra forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o¡s. 30.-

11.-Por registrar cualquier documento en 
el protocolo consular; por cada página 
equivalente a una de papel sellado na-
cional de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.-

12.-Por la custodia de documentos; por ca-
da año o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.-

13.-Por autorizar una póliza de fletamen-
to en buque de la matrícula nacional » 6.-

m. - Actos relativos a la. navegación y aJ. comercio 

14.-Por la legalización y registro del mani
fiesto de carga de un buque; por cada 
tonelada de registro, hasta 2.000 tone-
ladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o¡s. 0,04 
Por el exceso de 2.000 toneladas, por 
cada una .......................... . 

15.-Por legalización y registro del manifies
to de carga de un buque con destino 
a varios puertos de la República; por 
cada puerto que exceda de uno y por 
cada tonelada de registro .......... . 

16.-Por legalización y registro del mani
fiesto de un buque que toque en puerto 
de escala y efectúe operaciones de car-
ga para puerto11 de la República, por 
cada tonelada de registro hasta 2.000 
toneladas ......................... . 
Por el exceso de 2.000 toneladas, por 
cada una ......................... . 

17.-Por legalizar la relación de embarque 
en un puerto de escala, de bultos de 
encomienda cuyo valor exceda de 20 

» 0,02 

» 0.,02 

» 0,02 

» 0,01 
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pesos oro, cuando el buque no haga ope
raciones de carga general que exijan 
manifiesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oJs. 6.-
Cuyo valor no exceda de 20 peesos oro » 3.-

18.-Por legalización de un primer conoci
miento de carga con destino a puertos 
de la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.-
Por legalización de los demás ejempla-
res del conocimiento que solicite el 
cargador, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,50 

19.-Por legalización de conocimientos ente-
ros de un solo artículo (no menos del 
85 % de la carga del buque) : ....... . 

a) Hasta 500 toneladas, primer ejem-
plar ......................... . 
Por cada uno de los demás ejem-
plares ....................... . 

b) Hasta 2.000 toneladas, primer 
ejemplar .................... . 
Por cada uno de los demás ejem-
plares ....................... . 

e) De más de 2.000 toneladas, primer 
ejemplar ..................... . 
Por cada uno de los demás ejem-
plares .................... · · .. 

20.-Por legalización del certificado de em
barque, en puerto de salida o de esca
la., de bultos de encomienda cuyo valor 
exceda de 20 pesos oro ............. . 
Cuyo valor no exceda de 20 pesos oro 

21.-Por despachar un buque en lastre, has-
ta 20 toneladas de registro ......... . 
De más de 20 hasta 1.000 toneladas .. 
De más de 1.000 toneladas ......... . 

22.-Por expedir una patente de sanidad .. 
23.-Por legalizar una patente de sanidad .. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

10.-

2.-

15.-

6.-

20.-

8.-

3.-
1,50 

2.-
10.-
20.-
6.-
3.-
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24.-Por visar el rol de tripulación y regis-
trarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o[s. 6.-

25.-Por el duplicado del mismo . . . . . . . . . . » 3.-
26.-Por anotar variaciones en el rol . . . . . » 1,50 
27.-Por tener en depósito papeles y títulos 

de un buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.-
28.-Por inscripción de un buque construído 

con destino a la matrícula de la Repú-
blica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.-

29.-Por inscripción del cambio de bandera 
extranjera a la nacional, fuera de los 
gastos de escrituración . . . . . . . . . . . . . . » 40.-

30.-Por el pasavante en los dos casos an-
teriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. 20.-

31.-Por conceder el cambio de bandera na
cional a extranjera, fuera de los gas-
tos de escrituración . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.-

32.-Por asistencia del Cónsul a actos que 
exigen su presencia en los casos de ave
ría, naufragio u otros referentes a la 
navegación, fuera de los gastos de tras-
lación, por cada hora o fracción . . . . . . » 6.-

33.-Por despacho de un buque de la matrí
cula nacional, sin despacho en el puerto 
de origen, llegado de arribada forzosa o 
voluntaria a puerto en que no haga ope-
raciones1 por cada tonelada de registro $ o[s. 0,01 

34.-Por legalizar la lista de pasajeros de ul-
tramar: 

a) De un buque con clase de lujo o 
cuatro clases en el puerto de sa-
lida ...................... · · · · 
Por inclusión de nuevos pasajeros 
en el puerto de escala ........ . 

b) De un buque con primera clase o 
que incluya tres clases en el puer-
to de salida ................. . 

» 40.-

» 10.-

» 30.-
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Por inclusión de nuevos pasajeros 
en puerto de escala ........... . 

e) De clase única, o de segunda y ter
cera clases, o de tercera clase, en 
puerto de salida ............. . 
Por inclusión de nuevos pasajeros 
en puerto de escala ........... . 

35.-Por legalizar la lista de pasajeros en bu
ques de cualquier clase extranjeros en 
el servicio de pasajeros y carga de los 
ríos interiores y del Plata, hasta su 
desembocadura y no más allá de· Mon-
tevideo, en el puerto de salida ..... . 
Por inclusión de nuevos pasajeros en 
puerto de escala ................... . 

36.-Por rectificación de errores en un ma-
nifiesto ........................... . 

37.-Por intervenir en arreglo de salarios de 
individuos de la tripulación y autori-
zarlos ............................. . 

38.-Por la resolución en que se apruebe la 
distribución de averías, o se autorice 
en vista del informe de peritos, en prés
tamo a la gruesa el embarque o desem
barque de la carga o el abandono del 
buque ............................. . 

39.-Por legalizar contratos de seguros o 
préstamos a la gruesa sobre los mismos 

40.-Por intervenir en la venta de mercade
rías averiadas o perecederas, ha~ta. 

1~00 pesos oro .................... . 
De más de 1.000 pesos hasta 5.000 pe-
sos oro ........................... . 
De más de 5.000 pesos oro .......... . 

41.-Por cada carro o vagón cargado 
42.-Por cada diez caballos o mulas carga-

dos o fracción ..................... . 
Por cada uno que exceda de 10 ..... . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

8.-

20.-

5.-

10.-

2.-

8.-

2.-

15.-

30.-

6.-

15.-
30.-
3.-

2.-
0,20 
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43.-Por cada veinte llamas cargadas o 
fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o¡s. 
Por cada una que exceda de 20 . . . . . . » 

44.-Por arreos de diez o fracción bovinos, 
equinos, mulares o porcinos . . . . . . . . . » 

Por cada uno que exceda de 10 . . . . . . » 
45.-Por cada veinte ovinos, caprinos, asna-

les u otras especies o fracción . . . . . . . » 
Por cada uno que exceda de 20 . . . . . . » 

IV. - Actos judiciales 

46.-Por cada declaración de testigos o ab
solución de posiciones, comprendiendo 
la notificación, por cada testigo ..... . 

47.-Por cada notificación .............. . 
48.-Por intervenir en los juicios sucesorios., 

comprendidas las diligencias judiciales 
y a custodia de los bienes; si el monto 
no excede de 1.000 pesos oro ........ . 
De más de 1.000 pesos hasta 5.000 pesos 
oro ................................ . 
De más de 5.000 pesos hasta 20.000 pe-
sos oro ............................ . 
De más de 20.000 pesos oro ......... . 

49.-Por legalización de un testimonio de 
sentencia judicial extranjera que no se 
refiera al estado civil de las personas 
(Art. 559, Inc. 1Q, del Código de Pro-
cedimientos) ...................... . 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

V. -Actos administratiV'os y de cancillería 

50.-Por los testimonios· de cualquier docu
mento registrado en los libros del Con
sulado para los que no haya disposi
ción especial : 

2.-
0,10 

1,50 
0,15 

1,50 
0,075 

6.-
6.-

20.-

60.-

200.-
400.-

30.-
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Por la primera página equivalente a la 
de papel sellado nacional de actuación $ o¡s. 3.-
Por cada una de las demás o fracción » 1,50 

51.-Por legalización de los documentos 
enunciados en este Arancel expedidos o 
no por el Consulado, incluyendo espe- -
cialmente certificados administrativos 
o de instituciones reconocidas, títulos 
profesionales, pedigrées, certificados 
sanitarios de los animales, las plantas 
y las mercaderías, certificados médicos 
y declaraciones de los Capitanes sobre 
disposiciones inmigratorias, aduaneras, 
etc., así como certificados negativos o 
"nil" ............................. . 

52.-Por certificación o legalización de do
cumentos no enumerados en este Aran
cel, de interés de los particulares, fir
mas comerciales, etc., como así también 
certificados privados de trabajo, com-

» 

petencia y peritaje . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

53.-Por certificados de inscripción en la 
matrícula de argentinos . . . . . . . . . . . . . » 

54.-Por un pasaporte: 

a) Otorgado por el Consulado a ciu
dadano argentino, o a esposa o 
hijos menores extranjeros, por ca-
da persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

b) Otorgado por autoridades argen
tinas y legalizado o renovado por 
ser de término vencido en un Con-
sulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

e) Otorgado por autoridades extran
jeras y legalizado por el Cónsul 
de la misma jurisdicción de esas 
aútoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

5.-

10.-

2.-

3.-

5.-

5.-



-694-

d) Otorgado por autoridades ex
tranjeras fuera de la jurisdicción 
del Cónsul, cuando el interesado 
tenga en ésta residencia no me-
nor de un año . . . . . . . . . . . . . . . . $ ols. 

e) Idem, cuando tenga residencia 
menor de un año . . . . . . . . . . . . . . » 

55.- (Cartera del inmigrante). Por visar: 
El certificado de buena salud . . . . . . . » 
El certificado de buena conducta » 
El certificado de no mendicidad . . . . » 

56.-Por legalizar facturas originales . . . . . ~ 

Cuando se certifique la exactitud del 
valor asignado en la factura, por cada 
partida de artículos de una mismal es-
pecie y calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

VI. - Actos diversos 

57.-Por versión al idioma nacional: 

a) De partidas de estado civil ex-

8.-

20.-

10.-
10.-
10.-

4.-

1.-

tranjeras, por cada una . . . . . . . . $ o¡s. 3.-

b) De escrituras que versen sobre 
contratos civiles, comerciales., ma
rítimos, por cada página equiva
lente a una de papel sellado na-
cional de actuación . . . . . . . . . . . . » 4.-

c) De certificados oficiales o de ins
tituciones reconocidas, sanitarios, 
en general, títulos profesionales, 
pedigrées, etc., por cada docu-

mento ....................... . 
d) De otros documentos públicos o 

de interés particular, por cada pá-
gina equivalente a una de papel 
sellado nacional de actuación ... 

» 5.-

» 5.-
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58.-Por intervenir en la venta de bienes de 
argentinos no residentes de la locali
dad, sobre el producido : 
Tratándose de inmuebles ........... . 
Tratándose de muebles ............. . 

59.-Por depósito voluntario de mercaderías 
debidamente aseguradas, o de dinero, 
sobre el valor ..... , ............... . 

60.-Por comisión de compra, venta, cobros, 
pagos u otros servicios análogos ..... 

61.-Por la transmisión telegráfica de pode
res u órdenes extendidos ante los Cón
sules, sin perjuicio de los derechos es
tablecidos en los incisos 4Q y 5Q, siendo 

4% 
10 » 

3 » 

9 » 

el ~despacho por cuenta del interesado $ oJs. 5.-
62.-Por averiguaciones para la obtención 

de partidas de estado civil . . . . . . . . . . . » 2.-
Por la obtención de cada partida . . . . » 4.--, 
Cuando las gestiones sean solicitadas 
por profesionales, se abonará un suple-
mento de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.-

Art. 2Q - Quedan vigentes tQdas las disposiciones de 
Ja Ley NQ 11.250 y otras no modificadas expresamente y 
que no se opongan al presente. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URmuRu. 

- ERNESTO Boscu. - PABLO 

CALATAYUD. - GUILLERMO ROTHE. 

-'CARLOS G. DAIREAUX. - FRAN

CISCO MEDINA. -DAVID]\{. ARIAS. 

- ÜCTAVIO S. PICo. 



DIRECCION DE 

PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

Decretos y Resoluciones. - Año 1930 



Creación consultorio médico gratuito,, en la Administración 

General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, febrero 24 de 1930. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, eleva un proyecto de creación de un consultorio mé
dico gratuito dentro de la Repartición, el cual será atendido 
por los empleados de la misma, Sub-Inspector de 1 ~ don 
Luis A. Lacoste, Sub-Inspector de 2~ don Jorge Máspero 
Castro y Sub-Inspector de 3~, don Conrado Villegas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el consultorio en cuestión será de sumo beneficio 
para los empleados de esa repartición, siendo los más favore
cidos los que no disfrutan de un sueldo mayor de $ 300 m¡n., 
puesto que los médicos atenderán a estos en sus consultorios 
y domicilios particulares, como así a sus respectivas familias; 

Que por otra parte la creación aludida no exige otra 
erogación que los sueldos y viáticos que perciben mensual
mente los empleados que atenderán el consultorio. 

Por esto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Aprobar el proyecto de la referencia. 
La Administración General de Impuestos Internos, pro

yectará la reglamentación pertinente la que deberá en opor
tunidad, someter a la consideración de este Ministerio. 

Comuníquese, publíquese y vuelva a la repartición de su 
procedencia a sus efectos. 

PÉREZ CoLMAN. 
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Caja Nacional d.e Jubilaciones Bancarias, Ley NQ 11.575 

y Reglamentación de la misma 

Ley NQ 11.575 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1929. 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan c.on fuerza de: 

LEY: 

CAPITULO I 

Objeto y beneficio de la ley 

~-irtículo lQ - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones de Empleados de Empresas Bancarias, que en adelan
te se denominará Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, 
funcionará con sujeción a las disposiciones de la presente 
ley. 

Art. 2Q - Los fondos y rentas creados por esta ley 
son de exclusiva propiedad de las personas incluídas en la 
misma. Con ellos se atenderá el pago de las jubilaciones, 
pensiones, retiros y subsidios que se otorguen de acuerdo con 
sus disposiciones y el de los gastos que origine la adminis
tración de la Caja. 

En ningún caso podrá el Directorio autorizar o permi
tir la inversión de dichos fondos en fines distintos de los que 
establece esta ley, bajo la responsabilidad personal de sus 
miembros. 

Art. 3Q '----, Quedan obligatoriamente comprendidas en las 
disposiciones de esta ley : Las empresas de bancos particula
res que funcionen en todo el territorio de la República, sea 
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como casa principal, sucursal o agencia. Queda también com
prendido el personal de la Caja de Jubilaciones a que se re
fiere la presente ley. 

Art. 49 - Las empresas de bancos particulares que 
funcionen fuera de la Capital y territorios nacionales, si 
funcionaban ya con anterioridad al período de. incorpora
ción, deberán realizar los aportes correspondientes desde la 
fecha de iniciación de las operaciones de la Caja (Octubre 
10 de 1923), o de la apertura del establecimiento si ella fue
ra posterior. En ambos casos deberá acumularse a los res
pectivos aportes el interés del 6 %, capitalizado trimestral
mente, a contar de la fecha en que ellos se habrían efectua
do si la incorporación se hubiera realizado en las épocas re
feridas. 

Art. 59 - Los bancos oficiales o mixtos de las provin
cias o municipalidades, cualquiera sea el lugar en que fun
cionen sus casas principales, sucursales o agencias, podrán 
también acogerse a los beneficios de esta ley, siempre que 
sus representantes con intervención de los respectivos go
biernos en su cru:;o, y la mayoría de los empleados lo solicite, 
con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 
anterior; pero ninguno de los beneficios concedidos por ella 
le serán acordados sino después de haber transcurrido tres 
años desde la fecha de haberse acogido a la presente ley. La 
afiliación de cualquiera de esos bancos a la Caja creada por 
esta ley deberá comprender a todo el personal de la empresa 
o establecimiento que lo solicite. 

Art. 69 - En ningún caso las empresas bancarias a que 
se refiere el artículo anterior podrán solicitar su desafilia
ción. 

Art. 79 - A los fines de la más exacta interp_retación 
de esta ley deberá entenderse: 

a) Por "empresas bancarias" las que explotan en 
forma permanente y como objetivo principal de 
sus operaciones, la industria del crédito mediante 
la acumulación de capitales que se entregan en 
préstamos a terceros, bajo cualquiera de las for
mas usuales del crédito personal o real. 
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b) Por "empleado" la persona que presta sus servi
cios a empresas bancarias en las condiciones que 
ellas determinan, mediante un sueldo. 

e) Por "sueldo" la remuneración fija en dinero que 
como retribución de sus servicios ordinarios reci
be periódicamente el empleado, sea cu~l fuere la 
denominación que se le dé o las formas en que su 
pago se consigne en los libros de la empresa res
pectiva. 

Art. 89 - Será reconocida la antigüedad de los emplea
dos en empresas bancarias comprendidas en la presente ley, 
desde la fecha de su ingreso a cualquiera de ellas, así como 
la de los empleados en empresas bancarias provinciales o mu
nicipales, oficiales o mixtas, no afiliadas al ingresar a algu
na de las comprendidas en esta ley. 

Art. 9Q - Las personas que habiendo dejado de formar 
parte del personal de las empresas bancarias comprendidas 
en la presente ley, con anterioridad al 1Q de Enero de 1922, 
ingresen posteriormente a alguna de aquellas, tendrán dere
cho a que se le reconozca los servicios primitivos, debiendo 
Cllbrir el pago de la antigüedad con el descuento mensual 
del 10 % adicional sobre el sueldo que perciba, y posterior
mente con los aportes fijados en el Art. 19, Inc. b). 

Art. 10. - En el cómputo de servicios se tomarán en 
euenta los efectivos, aunque no sean continuos, y la fracción 
que exceda de seis meses se computará como un año entero. 

Art. 11. - El personal de las empresas comprendidas en 
esta ley, ·que hubiera dejado de formar parte de ellas a par
tir del 1Q de Enero de 1922 hasta la sanción de la presente 
ley, por causas que no fueran de mala conducta comproba
da, puede acogerse a los beneficios de la misma. Igual be
neficio se reconoce a los herederos con derecho a percibir 
pensión. 

En todos los casos deberán efectuarse los aportes esta
blecidos en los Arts. 18 y 19. 

Art. 12. - A los efectos de los beneficios que esta ley 
aCllerda, se. computa.rá el tiempo pasado en el servicio mili-
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tar obligatorio, siempre que el interesado opte por dicho be
neficio dentro del año de su reincorporación a una empresa 
bancaria y abone los aportes a que se refieren los incisos b) 
y e) del Art. 17, lo que verificará en cuarenta cuotas men
suales. En las mismas condiciones gozarán de dicho benefi
cio las personas que hubieren prestado el servicio referido 
con anterioridad a la presente ley. 

Art. 13. - La Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias 
computará los servicios prestados por aquellos que hubieren 
estado afiliados a otras instituciones de retiro regidas por 
leyes de la Nación, así como por leyes de las provincias o 
por ordenanzas municipales, siempre que exista reciprocidad 
con ésta. Las demás cajas computarán los servicios de afilia
dos a la de bancos y en las jubilaciones acordadas con servi
cios mixtos cada Caja contribuirá con la parte proporcional 
que le corresponda de acuerdo al tiempo de los servicios :res
pectivos, en base a los sueldos de los peticionantes en la época 
que prestaron aquellos y al porcentaje de beneficios recono-
cidos por la ley de la institución que deba cubrirlos. A los 
efectos de este artículo y en las condiciones mencionadas, la 
última Caja decretará la jubilación o pensión de acuerdo a 
su ley, previo reconocimiento de los servicios respectivos y 
fijación de obligaciones por cada una de las otras sobre las 
cuales aquellas hayan de recaer. En ningún caso se hará bo-
nificación de tiempo. 

Art. 14. - Las empresas bancarias quedan obligadas a 
suministrar a la Caja las informaciones que solicitaren del 
personal y a facilitarle la compulsa directa a tal efecto, de 
datos e informaciones que juzgare convenientes, bajo pena 
de multa de quinientos a dos mil pesos, en cada caso, dupli
cándose en caso de reincidencia. 

Art 15. - Los empleados que deban optar, de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 71, no estarán obligados a verifi
car aportes sino a la Caja :respectiva. 

En caso de haberse verificado aportes en la Caja Ban
caria y el interesado optase por los beneficios de otra ley, se 
le devolverá el importe de aquellos con el interés del 5 % 
anual. 
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Igual disposición será aplicable a toda persona que ha
biendo hecho aportes en la Caja Bancaria quedase por esta 
ley fuera de sus beneficios. 

Art. 16. - Las jubilaciones y pensiones son inembarga
bles e inalienables. 

Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos 
que recaigan sobre ellas o impidan su libre disposición por 
el titular de la misma, sin otra excepción que la que esta ley 
autoriza en garantía de préstamos hipotecarios a los propios 
afiliados. 

CAPITULO II 

Fondos de la Caja 

Art. 17. ~ El fondo de la Caja estará constituído por 
los siguientes recursos : 

a) Fondos recaudados de acuerdo con la Ley nú
mero 11.232, hasta la promulgación de la presente. 

b) Descuento mensual obligatorio sobre los sueldos de 
los empleados comprendidos en los Arts. 39 y 49 
de la presente ley, siempre que dichas asignacio
nes no excedan de mil quinientos pesos mensuales, 
en cuyo caso el descuento se hará únicamente has
ta dicha cantidad, de conformidad a la siguiente 
escala: 

Hasta 500 pesos . . . . . . . . . . . . 5 % 
de 501 a l. 000 pesos 6 » 
de l. 001 a l. 500 pesos 7 » 

e) Importe del primer mes de sueldo que se asigne 
al empleado a su ingreso en cualquiera de las em
presas bancarias comprendidas en esta ley, el que 
se abonará en veinte mensualidades contínuas. 

d) Diferencia del primer mes de sueldo cuando per
ciba aumento o cuando acumule empleos dentro 
de las empresas afiliadas. 
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e) Contribución mensual de los bancos correspondien
te al 8 % sobre el total de los sueldos que abonen 
al personal. 

f) Interés o renta que devengue el fondo de la Ca
ja. 

g) Multas que se perciban de acuerdo con la presen
te ley. 

h) Aportes que se expresan en los Arts. 18, 19, 20 
y 21 y que realicen los empleados y las empresas 
bancarias para cubrir los déficits de las antigüe
dades, de conformidad con lo que establece el ar
tículo 17 de la Ley NQ 11. 232. 

Art. 18. - La Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias 
formulará cargo sin interés a los empleados, jubilados y pen
sionistas por el importe que a continuación se expresa sobre 
los sueldos percibidos y no descontados con anterioridad a la 
fecha en que hubiesen iniciado los aportes consignados en el 
Art. 7Q Inc. a) de la Ley NQ 11.232, y hasta completar los 
treinta años de servicios exigidos para la jubilación ordina
ria, y se calculará: 

a) 8 % sobre los sueldos percibidos durante los cin
co años inmediatos a la fecha inicial de los apor
tes por el empleado. 

b) 10 % sobre los percibidos entre los cinco y los 
diez años precedentes. 

e) 12 % sobre los gozados con anterioridad. 

Art. 19. - El cargo a que se refiere el artículo anterior 
será amortizable mensualmente hasta su extinción: 

a) Con el descuento adicional del 3 % del sueldo del 
empleado en actividad hasta 500 pesos; de 501 a 
1.000 el 5 %; de 1.000 en adelante el 7 %. 

b) Con el 10 % de descuento sobre las jubilaciones 
y pensiones cuando la antigüedad a cubrir fuera 
de 15 años o menos y con el 15 % cuando 
aquella fuere de más de 15 años. 
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.Art. 20. - A los empleados que de acuerdo con el ar
tículo 11 se acojan a los beneficios de esta ley, además del 
cargo a que se refiere el artículo 18, se le formulará uno es
pecial por el monto de los descuentos del 13 % más los res
pectivos intereses capitalizados trimestralmente sobre su últi
mo sueldo, desde la cesantía hasta la sanción de la presente 
·ley. 

El cargo se acumulará al que se forme por concepto de 
pago de antigüedad, para ser cubierto en la forma estable
cida en el Inc. b) del .Art. 19. 

Deberán también los interesados integrar el aporte a 
que se refiere el .Art. 7Q, In c. b), de la Ley NQ 11.232 . 

.Art. 21. - Las empresas bancarias abonarán por su 
contribución para cubrir el déficit de las antigüedades, ")In 
porcentaje adicional de 2 % sobre los sueldos a que se refie
re el .Art. 17 Inc. e) . 

.Art. 22. - Las empresas bancarias sometidas al regi
men de la presente ley, estarán obligadas a practicar el des
cuento a que se refieren los incisos b), e) y d) del .Art. 17 
y los que exija el servicio de préstamos autorizados por el 
Art. 23 y de los seguros adicionales al mismo en los sueldos 
del personal de su dependencia y los depositará conjunta
mente con las contribuciones fijadas en los Arts 17 Inc. e), 
18 y 21 en el Banco de la N ación Argentina a la orden de 
la Caja, del 19 al 5 de cada mes, bajo pena de 200 pesos 
diarios de multa después de la intimación del Directorio. So
bre dicha suma no podrá hacerse deducción alguna por nin
gún concepto. 

Art. 23. - Todos los fondos de la Caja estarán depo
sitados en el Banco de la Nación Argentina, salvo la suma 
-que determine el Directorio para pago corrientes. 

Hasta el 50 % de los fondos de la Caja, se colocará en 
títulos de rentas nacionales u otros que tengan garantía sub
sidiaria de la Nación y el otro 50 % en préstamos hipoteca
rios a los empleados comprendidos en los beneficios de esta 
institución con destino exclusivo a la adquisición o cons
trucción de sus viviendas, debiendo el préstamo combinarse 
con un seguro de cancelación en caso de fallecimiento por 
la cantidad decreciente adeudada. 
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El 70 % del total a invertirse en préstamos hipoteca
rios deberá serlo sobre préstamos que no excedan de 30.000 
pesos. La proporción de los préstamos, interés y demás con
diciones relativas a los mismos, serán fijadas por el Direc
torio con aprobación del Poder Ejecutivo. 

Mientras hubiera fondos disponibles por falta de solici
tudes de préstamos hipotecarios, podrán invertirse provisio
nalm~nte en los títulos de renta a que se ha hecho referencia. 

Art. 24. - En caso de jubilación del empleado o pen
sión de sus causahabientes, la Caja retendrá mensualmente 
de su importe la suma correspondiente al servicio de présta
mo y prima del seguro a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 25. - Los bienes afectados a obligaciones hipote
carias derivadas de esta ley, sólo podrán ser ejecutados en 
las condiciones y bajo los requisitos establecidos en las le
yes números 8172 y 10. 676. 

CAPITULO III 

Administración de la Caja 

Art. 26. - La administración de la Caja instituída 
por esta ley, estará a cargo de un Directorio formado por 
un presidente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo 
del Senado, dos representantes titulares de las empresas, dos 
del personal y otros tantos suplentes de unos y otros. 

El presidente y la mayoría de los representantes titula
res y suplentes deben ser ciudadanos argentinos mayores de 
25 años. 

Para la elección de sus representantes cada una de las 
empresas dispondrá de un número de votos proporcional al 
total de los sueldos y salarios abonados en el año inmediato 
anterior. 

Los representantes del personal serán designados por vo
tación secreta y directa del mismo, en la forma que determi
na la reglamentación respectiva. 

Queda prohibida toda intervención de las empresas o 
agentes de las mismas en los trámites electorales, pudiendo 
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el Directorio en caso de contravención aplicar multas de 500 
a, 2. 000 pesos por cada infracción. 

El Poder Ejecutivo reglamentará los trámites electora
les a cargo del Directorio de la Caja con intervención de la 
Inspección de Justicia. 

Art. 27. - Los representantes de las empresas y de los 
empleados llamados a formar parte del Directorio de la Ca
ja deberán pertenecer a distintas instituciones bancarias . 

.Art. 28. - El mandato del presidente y demás miem
bros del Directorio durará 3 años. Este último adoptará las 
disposiciones necesarias para la designación de los miembro$ 
que deban substituir a los cesantes, con los trámites y en la 
forma que establece el Art. 26. de tal manera, que el escru
tinio correspondiente pueda estar aprobado con un mes de 
anterioridad a la renovación ordinaria. 

Los Directores continuarán en el ejercicio de sus fun
ciones hasta que se haya designado los que deban reempla
zarlos. 

En casos de vacancia por renuncia, fallecimiento, o 
cualquier otra causa, sólo se convocará a elecciones ordina
rias para la elección de Directores titulares y suplentes re
presentantes de las empresas, cuando el número de funcio
narios a elegir fuera de dos o más. En las mismas circuns
tancias se llamará a elección de representantes del personal. 

Art. 29. - El presidente y demás miembros del Direc
torio gozarán de la remuneración que establezca el presu
puesto de la Caja y se abonará en proporción a la asistencia. 

Art. 30. - El presidente es el representante legal de la 
Caja, con voz en las deliberaciones del Directorio y voto en 
caso de empate. 

Los empleados de la Caja estarán bajo sus inmediatas 
órdenes, pero su nombramiento y remoción corresponden al 
Directorio. 

Art. 31. '----, El Directorio tendrá personería para pro
mover por intermedio de su presidente o de mandatarios es
peciales constituídos al efecto ante el Poder Ejecutivo Na
cional o autoridades administrativas, las reclamaciones y ac
ciones a que hubiere lugar, así como para estar en juicio en 
las cuestiones que se le suscitaren. 
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El representante que el Directorio designe o en su de
fecto el presidente por si mismo,, tendrán personería para 
promover ante los tribunales de justicia, por vía de apre
mio, las accione!\ que correspondan para hacer efectivas las 
obligaciones de esta ley, y las penalidades que las autorida
des de la Caja impongan de acuerdo a la misma. 

A los efectos de justificar la personería, las resolucio
nes del Directorio y del presidente en su caso, asentadas en 
el libro de actas y aprobadas constituyen instrumento público. 

Art. 32. - El Directorio designará en la primera quin
cena del mes de diciembre de cada año, un director de tur
no llamado a suplir al presidente y a ejercer sus funciones 
en cualquier caso de impedimento temporario, y en caso de 
vacancia definitiva hasta que sea proveído. Cuando faltase 
el director de turno el Directorio designará a uno especial 
de su seno con iguales atribuciones. 

Art. 33. - El Directorio se regirá por el reglamento 
interno que dicte al efecto. 

Anualmente fijará el presupuesto de gastos con aproba
ción del Poder Ejecutivo, el que continuará rigiendo el año 
siguiente hasta la aprobación del que deba reemplazarlo. 

Percibirá y administrará los fondos de acuerdo a la pre
sente ley y al presupuesto en vigor, practicará un balance 
general anual que será publicado por una vez en el Boletín 
Oficial y un balance trimestral de comprobación de núme
ros y saldos que será distribuído en los bancos, a fin de que 
sea colocado en lugar visible para su examen por el personal. 

Todos los gastos de esta Caja serán fiscalizados por la 
Contaduría General de la Nación. 

Art. 34. - En caso de disconformidad de los intere
sados con cualquier resolución del Directorio, relativa a la 
aplicación de esta ley, podrá apelarse de la misma dentro 
de los treinta días de la notificación en forma auténtica, si 
residiera en la Capital Federal ; de 60 días si estuviera do
miciliado fuera de ella y de 90 días si residiera en el ex
tranjero. 

La apelación se concederá siempre para ante la Cámara 
Federal de la Capital, la que oyendo al apelante y al re
presentante que designe la Caja, resolverá sin ulterior re-



-710-

curso, con los antecedentes del expediente administrativo y 
otros que de oficio solicitare para mejor proveer. 

Art. 35. - La interpretación de la presente ley, así 
como la decisión de todo asunto relativo a su objeto y no pre
visto en la misma, corresponderá al Directorio. 

Art. 36. - Los gastos de administración de la Caja 
serán costeados con los fondos creados por esta ley, no pu
diendo exceder en total del 3 % de lo percibido en virtud 
del Art. 17 durante el año anterior. 

CAPITULO IV 

De las Jttbilaciones 

Art. 37. - Los empleados a que se refiere la presente 
ley, que hayan contribuído a formar el fondo de la Caja, ten
drán derecho a jubilación. 

Art. 38. - La jubilación a que se refiere el artículo an
terior será: 

a) Ordinaria; 

b) Por invalidez; 

e) Por retiro voluntario. 

Jubilación Ordinaria 

Art. 39. - Corresponde la jubilación ordinaria dentro 
de las condiciones establecidas en la presente ley, al emplea
do que haya prestado treinta años de servicios, contínuos o 
discontínuos, como mínimo y tenga cincuenta años de edad. 

Art. 40. - Los empleados que con treinta años de ser
vicios y 50 años de edad continuaran en el ejercicio de sus 
funciones, tendrán derecho a una bonificación en el importe 
de la jubilación que les corresponda de un 1 1\2 más por 
cada año que exceda de dicho tiempo hasta un máximo del 
90 %· 

Esta bonificación sólo se hará efectiva por los años que 
corran desde la promulgación de la presente ley. 
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.Art .41. - El monto de la jubilación ordinaria se cal
culará con relación al promedio de los sueldos percibidos du
rante los últimos cinco años de servicios, dentro del límite 
de 1. 500 pesos, en la siguiente proporción: 

Hasta 500 pesos el 75 %; por el excedente de 500 a 
1. 000 pesos el 70 % ; por el excedente de 1. 000 a 1. 500 pe
sos el 65 %· 

.Art. 42. - Corresponde también jubilación ordinaria, 
reducida en un 5 % por cada año de edad que le falte para 
los 50, al empleado que habiendo prestado treinta años de 
servicios como mínimo, tenga 45 años de edad y desee ju
bilarse. 

Jttbilación por· Invalidez 

.Art. 43. - Corresponde jubilación por invalidez en las 
condiciones del artículo siguiente, al empleado que después 
de 10 años de servicios fuese declarado física o mentalmente 
imposibilitado para continuar en el servicio de su empleo u 
otro compatible con su aptitud habitual o preparación com
probada. Las empresas y entidades comprendidas en esta ley 
no podrán dejar cesante por invalidez a ningún empleado 
mientras no haya resolución definitiva sobre su jubilación 
por esa causa. Cuando la resolución fuere negativa, la res
pectiva empresa deberá mantener al empleado a su servicio 
y darle un empleo equivalente y compatible con su aptitud, 
teniendo derecho, mientras ello no ocurra, a su sueldo ae
tual. Si el empleado no solicitara su jubilación dentro ele 
seis meses de sobrevenida la incapacidad, o ele requerido al 
efecto por la respectiva empresa, perderá el derecho que le 
acuerda este artículo . 

.Art. 44. - El monto de la jubilación por invalidez se 
calculará con relación al promedio de los sueldos percibi
dos durante los últimos cinco años de servicios y con suje
ción a la escala de la jubilación ordinaria a razón de un 
3 1j2 % del monto de dicha jubilación por cada año de ser
vicio, hasta su máximo . 

.Art. 45. ~ El empleado que se incapacite para el tra
bajo antes de haber cumplido 10 años de servicios y no pue-
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da acogerse a los beneficios acordados en el artículo siguien
te, tendrá derecho a un mes del promedio de todos los suel
dos percibidos por cada año de aportes. 

Art. 46. - El empleado u obrero que cualquiera que 
fuere el tiempo de servicio prestado se incapacite en forma 
permanente en un acto del servicio y por causa evidente y 
exclusivamente imputable al mismo tendrá derecho a una ju
bilación extraordinaria equivalente a un 40 % del sueldo 
que gozaba o del promedio de los sueldos percibidos durante 
los últimos cinco años de servicios, más una bonificación del 
2 % por cada año de servicios hasta llegar al límite. 

Jubilación por Retiro Voluntario 

Art. 47. - Corresponde jubilación por retiro volunta
rio al empleado que teniendo más de veinte años de servi
cios no alcance el número de años exigido para la jubilación 
ordinaria. Esta jubilación se calculará a razón de un 2 % 
de la jubilación ordinaria por cada año de servicios prestados. 

CAPITULO V 

De las Pensiones 

Art. 48. - En los mismos casos en que con arreglo a 
esta ley haya derecho a gozar de jubilación ordinaria o ex
traordinaria y ocurra el fallecimiento del empleado, tendrán 
derecho a solicitar pensión en las condiciones que a continua
ción se establecen: La viuda, el viudo inválido, los hijos o 
en su defecto los padres, y a falta de éstos, las hermanas 
solteras del causante, que hubieran estado a cargo de éste. 

Si el fallecido fuese ya jubilado, las personas enumera
das en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las 
condiciones establecidas, sin más trámite que justificar su 
personería, acreditar la existencia de la jubilación de confor
midad con esta ley y observar los requisitos exigidos. 

Art. 49. - El derecho a gozar de la pensión entre las 
personas mencionadas en el Art. 48 corresponderá desde el 
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día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma 
y orden siguientes : 

1 Q A la viuda o al viudo incapacitado para el traba
jo en concurrencia con los hijos; 

29 A los hijos solamente; 
39 A la viuda, o al viudo incapacitado, en concurren

cia con los padres legítimos o naturales del cau
sante, siempre que estuviesen exclusivamente a car
go de aquel; 

4Q A los padres legítimos o naturales que se encuen
tren en las condiciones del inciso anterior; 

5? A las hermanas solteras del causante que se en
cuentren en las condiciones de los padres ; 

69 Los hijos naturales reconocidos o declarados ta
les por sentencia judicial, gozarán de iguales de
rechos que los hijos legítimos. 

Art. 50. - El importe de la pensión será equivalente al 
50 % del total de la jubila-ción que percibía o a que tenía 
derecho el causante. 

La mitad de la pensión corresponderá a la viuda o al 
viudo incapacitado, si concurrieren los hijos o los padres 
del causante; la otra mitad se distribuirá entre estos "per 
cápita". 

A falta de padres e hijos la totalidad de la pensión co
rresponderá a la viuda. 

En los casos de pensión correspondiente a la viuda, 
viudo o hijos, si se extingue el derecho acordado a alguno 
de los mismos su parte acrecerá proporcionalmente la por
ción de los sobrevivientes comprendidos en los beneficios de 
esta ley. 

Art. 51. - La pensión es vitalicia y el derecho a perci
birla sólo se pierde por las causas establecidas en esta ley. 

Art. 52. - Las personas enumeradas en el Art. 48, cu
yo causante hubiera fallecido con menos de 10 años de ser
vicios computables a los efectos de su jubilación, tendrán de
recho a una indemnización igual a un mes del promedio de 
todos los sueldos percibidos durante aquellos por cada año 
de aporte. 
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Art. 53. - El derecho a la pensión se extingue: 

a) Para el cónyuge y padre del jubilado cuando con
trajera nuevas nupcias. 

b) Para los hijos cuando lleguen a los 18 años, a 
menos que estuvieren absolutamente imposibilita
dos para el trabajo. 

e) Para las hijas o hermanas solteras cuando contra
jeren matrimonio o llegaren a los 22 años de edad 
y no estuviesen absolutamente imposibilitadas pa
ra el trabajo. 

d) En general, por vida delictuosa o deshonesta. 

Art. 54. - La esposa del empleado no tendrá derecho 
a pensión si a la época del fallecimiento de éste se hallare 
divorciada por su culpa o estuviere separada de hecho sin 
voluntad de unirse. En e~te caso la pensión pasará a las per
sonas que con arreglo a esta ley tengan derecho a la misma. 

Art. 55. - Si la muerte del causante de una pensión 
quedaran hijos huérfanos de distintos matrimonios, le pen
sión se distribuirá entre todos por partes iguales y será en
tregada a los respectivos representantes legales. 

Art. 56. - Los expedientes de jubilaciones y pensiones 
se tramitarán en papel común. 

CAPITULO VI 

Art. 57. - Los empleados que fuesen declarados cesan
tes por no requerirse sus servicios o por razones de econo
mía, terminación de la empresa o por cualquier causa dis
tinta a la expresada en el Art. 67 tendrán dereeho, siempre 
que por esta ley, no les correspondiera un beneficio mayor: 

a) A la devolución de sus aportes con interés del 
5 % anual acumulativo, cuando los servicios pres
tados no fueren mayores de 15 años. 

b) A una jubilación equivalente al 2 % de la ordi
naria por cada año de servicios prestados cuando 
estos fueren mayores de 15 y la cesantía no 
respondiese a causa imputable al empleado. 
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.A.rt. 58. - Los empleados que voluntariamente se reti
ren después de 10 años de servicios en empresas afiliadas a 
esta ley tendrán derecho a la devolución de sus aportes sin 
intereses . 

.A.rt. 59 . ......., Verificada la devolución de aportes en cual
quiera de los casos de los artículos anteriores, quedan definiti
vamente perdidos para los solicitantes los años de servicios 
prestados hasta la fecha de aquella, salvo que al rentegrarse 
a cuálquiera de las instituciones comprendidas en el regimen 
del retiro creado por leyes nacionales, haga la devolución de 
los aportes a la Caja Bancaria con sus intereses al seis por 
ciento anual, capitalizados trimestralmente. 

C.A.PITULO VII 

Disposic1"ones Generales 

.A.rt. 60. - .A. los efectos de la jubilación sólo se toma
rán en cuenta los servicios efectivos, aunque fuesen discon
tínuos, dur~nte el número de años requeridos. En ningún 
caso se computarán los servicios prestados con anterioridad 
a los 18 años de edad. 

Cuando la retribución del trabajo haya sido total o par
cialmente por jornal, se computará un año de servicios por 
cada 250 días de trabajo efectivo, y si hubiere sido por ho
ras, se computará a razón de un día por cada ocho horas de 
trabajo efectivo . 

.A.rt. 61. - Cuando la invalidez sea definitiva, la jubi
lación tendrá el mismo carácter. 

En los demás casos los beneficiarios quedarán sujetos a 
las revisiones periódicas que resuelva el Directorio de la Ca
ja dentro de los 10 años posteriores a su otorgamiento, des
pués de cuyo término las jubilaciones se considerarán defi
nitivas . 

.A.rt. 62. - No se acordarán jubilaciones por invalidez 
sin previo informe del médico o médicos designados al efec
to por el Directorio, respecto de las causales e importancia 
de la imposibilidad física o intelectual alegada. 
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Art. 63. - Todos los beneficios que se establecen en la 
presente ley serán acordados por el Directorio de la Caja 
ante el cual deberán solicitarse. Sus resoluciones son apela
bles de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 34. 

Art. 64. - Las jubilaciones acordadas serán pagadas 
desde el día que el interesado deje el servicio, hasta cuya fe
cha deberán efectuarse los aportes de ley. 

Art. 65. - El derecho a solicitar la jubilación o la pen
sión se prescribe a los cinco años. 

El pago de la jubilación o de la pensión se suspenderá 
si el beneficiario se domicilia en el extranjero sin dar cono
cimiento al Directorio. 

Art. 66. - La jubilación es vitalicia y el derecho a per
cibirla sólo se pierde por las causas expresadas en esta ley. 

Art. 67. - El que teniendo derecho a la jubilación ten
ga causa criminal pendiente y el hecho que motiva el proce
so merezca pena de reclusión o prisión por más de 3 años, 
no podrá solicitar la jubilación hasta la terminación del 
mismo pero sus causahabientes gozarán de la pensión a que 
tendrían derecho de acuerdo con esta ley. 

En caso de acordarse posteriormente la jubilación se in
tegrará al titular de la misma la diferencia entre el importe 
de aquella y el de la suma que por concepto de pensión hu
biese recibido su familia. 

Art. 68. - La conmutación o el indulto no harán rena
cer los derechos perdidos a consecuencia de lo dispuesto en 
esta ley. 

Art. 69. - Los que hayan obtenido jubilación ordina
ria o por retiro voluntario podrán volver al servicio banca
rio. En este caso el jubilado cesará en el goce de la jubi
lación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo em
pleo. Abandonando este volverá al goce de la jubilación sin 
que pueda interponer reclamación alguna para que sea au
mentada, por cuya causa no se les exigirá los aportes esta
blecidos en el Art. 17 con relación al nuevo empleo. 

Art. 70. - Los jubilados que se encontraran en las con
diciones del artícul() anterior y que adeudaran antigüedad, 
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al reintegrarse al servicio bancario deberán continuar pagan
do aquella de acuerdo a los Arts. 18 y 19. 

Art. 71. - No se acumularán en la misma persona dos 
o más jubilaciones acordadas por instituciones de retiro re
gidas por leyes de la Nación. 

El interesado deberá optar por una de ellas quedando 
extinguido el derecho a las otras. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones Especiales 

Art. 72. - Los beneficios de esta ley se acordarán en 
general a partir de los noventa días de su promulgación. 

Art. 73. ~ La primera elección del Directorio de acuer
do a lo establecido en el Art. 26, se practicará a la termina
ción del período del actual, que deberá continuar en sus fun
ciones hasta tanto las nuevas autoridades asuman el cargo. 

Art. 74. -Las empresas a que se refieren el artículo 49 
y 59 de la presente ley, podrán efectuar los aportes estable
cidos en un plazo no mayor de 36 mensualidades. 

Art. 75. - La Caja llevará un censo completo de los 
empleados comprendidos en esta ley y dentro de los cinco 
años contados desde su promulgación, hará practicar un nue
vo cálculo actuaria! cuyo resultado, elevará al H. Congreso 
proponiendo, en su caso, las modificaciones que creyere 
convenientes. 

Art. 76. - Las empresas particulares y sus empleados 
actualmente afiliados a la Caja instituída por la ley núme
ro 11.232, continuarán formando parte de ella. 

Art. 77. - El Directorio de la Caja hará la reglamenta
ción de esta ley sometiéndola a la aprobación del Poder Eje
cutivo en el término de 60 días desde la promulgación de la 
presente. 

Art. 78. - Derógase toda disposición que se oponga a la 
presente ley. 

Art. 79. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso .Argentino, en 
Buenos .Aires, a dos días del mes de Diciembre del año mil 
novecientos veintinueve. 

ENRIQUE M:ARTÍNEZ, 

Gttstavo Figueroa. 

Por tanto: 

.ANDRÉS FERREYRA. 

Carlos G. Bonorino. 

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Nacional y archívese. 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Regla.mentación de la Ley NQ 11.575 

Buenos .Aires, mayo 14 de 1930. 

Dto. N 9 124. 

Vista la reglamentación de la Ley :t\9 11.575 proyectada 
en ejecución de lo dispuesto en el Art. 77 por la Caja Na
cional de Jubilaciones Bancarias; 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Queda reglamentada la Ley NQ 11.575 en 
la siguiente forma : 

CAPITULO I 

De la Administración de la Caja 

Del Directorio 

.Artículo 19 - El Directorio deberá cumplir y hacer 
cumplir la Ley NQ 11. 575 y demás disposiciones reglamenta-
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trias; tendrá a su cargo la administración de la Caja, con las 
facultades que aquellas les confieren, y los miembros del Di
rectorio serán personalmente responsables por los actos de su 
administración. 

Art. 2Q - Tendrá especialmente las atribuciones y debe
res que a continuación se detallan : 

a) Intervenir en todo lo relativo a la oportunidad y 
forma de recaudación o inversión de los fondos de 
la Caja, su colocación y guarda, de acuerdo a lo 
que dispone la ley. La inversión en títulos a que 
se refiere el Art. 23 de la ley, se hará mensual y 
directamente al Ministerio de Hacienda de la Na
ción, o por licitación privada entre las institucio
nes que el Directorio juzgare conveniente, aten
diendo a que aquellas produzcan el más alto inte
rés y la más frecuente capitalización posible. 

b) Fijar anualmente el presupuesto de gastos en los 
términos de los Arts. 33 y 36 de la ley, sometién
dolo a la aprobación del Poder Ejecutivo. En la 
primera quincena de diciembre de cada año, se 
formulará y remitirá para la aprobación, el que 
deba regir en el siguiente. 

e) Conceder o denegar las pensiones, jubilaciones y 
demás beneficios establecidos por la Ley Orgáni
ca, y suspenderlas o revocarlas, de acuerdo a la 
misma. 

d) Autorizar, dentro del presupuesto, los gastos ma
yores de cien pesos, que no estén fijamente deter
minados en el mismo, y conocer y resolver en to
do asunto relacionado con el movimiento de fon
dos y extracción de valores. En lo que respecta 
a la remuneración del Directorio, determinará la 
forma de la retribución proporcional a la asisten
cia a que se refiere el Art. 29 de la ley. 

e) Practicar por lo menos un arqueo mensual de 
fondos y valores por intermedio de los miembros 
del Directorio, que serán especialmente designados 
cada mes para desempeñar sus funciones en el si-
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guiente, de lo cual se dejará constancia correspon
diente. Inspeccionar con conocimiento de la Pre
sidencia los trabajos que se ejecuten en las ofici
nas cuando lo juzguen conveniente, pudiendo a es
te objeto cualquier Director examinar, dentro de 
la Institución, los libros y documentos respectivos, 
como pedir todos los datos y esclarecimientos que 
creyere convenientes. 

f) Organizar y reglamentar por si solo las oficinas 
de la Caja .con sujeción al Presupuesto aprobado 
por el Poder Ejecutivo. 

g) Nombrar, suspender, remover y destituir a los em
pleados de la Caja de acuerdo al Art. 30 de la 
ley ; y conceder licencias a los mismos, con o sin 
goce de sueldo, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Presidencia, de conformidad a la disposición 
recordada, y a lo que se establece en el Art. 9Q 
Inc. d) del presente reglamento. 

h) Designar en la primera quin_cena de diciembre de 
cada año, el· Director de Turno que debe desempe
ñar durante el año siguiente las funciones a que 
se refiere el Art. 32 de la Ley. Si por cualquier 
circunstancia imprevista no hubiere sido posible 
designar Director de Turno para que entre en fun
ciones en la época referida, como tampoco efec
tuar la designación especial a que se refiere el 
Art. enunciado, continuará el anterior, hasta la 
habilitación de quien haya de reemplazarlo. 

i) Nombrar de su seno las comisiones permanentes o 
transitorias que crea necesarias, para el estudio y 
ejecución de los asuntos encomendados a su ad
ministración. 

Art. 3Q - El Directorio celebrará seswn ordinaria una 
vez cada quince días por lo menos, en los días y horas que 
el mismo determine; y se reunirá extraordinariamente, a in
vitación de la Presidencia, hecha por escrito, o cuando por 
intermedio del mismo lo soliciten dos Directores. 
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Art. 49 - Salvo los casos previstos en los Arts. 8 y 16, 
el quórum para sesionar, incluyendo al Presidente, o quien 
lo reemplace, será: de cuatro miembros mientras continúe el 
actual Directorio en sus :funciones (Art. 73 de la Ley) ; y 
de tres, cuando el Directorio se reduzca de acuerdo al Art. ~6 
de la ley. 

Art. 59 - Todas las resoluciones del Directorio consta
rán en el libro de actas, y a excepción de los casos compren
didos en los Arts. 8 y 16, se tomarán por simple mayoría de 
votos. 

Art. 69 - Las votaciones serán nominales, y ningún Di
rector podrá excusarse de votar, salvo el caso de retirarse de 
sesión, quedando el quórum reglamentario; cualquiera de los 
miembros del Directorio tendrá derecho a que se consigne en 
el acta el :fundamento de su voto. 

Art. 7º - Si en una votación hubiera empate entre el 
voto de los Directores, se reabrirá la discusión, y si, después 
de ella hubiese nuevo empate, decidirá la Presidencia, de 
acuerdo a lo que establece el Art. 30 de la ley. 

Art. 8º - Toda reconsideración de las resoluciones del 
Directorio deberá adoptarse, por el número de votos, y con 
el quórum establecido por el Art. 16. 

Del Presidente 

Art. 99 - El Presidente del Directorio es el representan
te legal de la Institución, tendrá el gobierno interno de la 
Caja, y sus atribuciones y deberes serán: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 11.575, las 
disposiciones de este Reglamento, y las resolucio
nes del Directorio. 

b) Autorizar gastos hasta la suma de cien pesos y los 
:fijos determinados en el Presupuesto. 

e) Firmar los balances, las órdenes de pago, los che
ques, las extracciones de valores o títulos, y las 
comunicaciones oficiales, de acuerdo a lo prescrip
to en los Arts. 11, 12 y 17. 
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d) Acordar a los empleados las licencias ordinarias y 
las que no excedan de quince días, y suspenderlos 
por igual término, siempre que se trate de una 
simple corrección disciplinaria, dando en ambos 
casos cuenta al Directorio en la primera reunión. 

e) Representar a la Institución en sus relaciones ex
ternas. 

De los Directores, Secretario y Tesorero 

Art. 10. - El Directorio nombrará entre sus miembros 
un Secretar~o y un Tesorero. 

Art. 11. - El Director Secretario firmará refrendando 
la firma del Presidente, los actos del Directorio y la corres
pondencia relacionada directamente con resoluciones del 
:m,ismo. 

Art. 12. - El Director Tesorero firmará, conjuntamen
te con el Presidente, los cheques, las órdenes de pago, las de 
extracción de valores o títulos, y los endosos de los documen
tos a la orden de la Caja. 

Los fondos y valores de aquella estarán depositados a la 
orden conjunta del Presidente y del Director Tesorero. 

Art. 13. - En caso de impedimento de los Directores 
Secretario y Tesorero, el Directorio nombrará de su seno al 
reemplazante. 

Art. 14. - En los casos en que el Directorio deba con
siderar actos relacionados con funciones cumplidas o atri
buídas al Director Tesorero o al Director Secretario, no po
drán los mismos formar quórum para la sesión en que deban 
dichos asuntos tratarse. 

Disposiciones Generales 

Art. 15. - El Directorio no podrá delegar ninguna de 
sus facultades en el Presidente. 

Art. 16. - El presente Reglamento sólo podrá modifi
carse por el Directorio en reunión extraordinaria, convocado 
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a ese efecto con ocho días de anticipación; se requerirá el 
quórum de cinco Directores actualmente, y de tres cuando él 
conste de cuatro; y el voto de dos terceras partes al menos 
de los presentes, debiendo las modificaciones que se intro
duzcan, someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 17. - Los Directores Secretario y Tesorero firma
rán con el Presidente, con otro Director y con el Contador 
de la Caja, los balances de la misma, debiendo figurar entre 
los firmantes, un Director representante de las empresas y 
otro de los empleados. Un ejemplar autenticado del referi
do balance deberá elevarse al Ministerio de Hacienda. 

Art. 18. - Todas las operaciones de Tesorería, sin ex
cepción, por ingreso o egreso de valores o fondos, se harán 
previa intervención de la Contaduría, que dejará constancia 
de ella en el documento respectivo, practicando el correspon
diénte asiento en los libros. 

Art. 19. - Los libros de actas del Directorio, DiariG, 
Caja, Inventario, Balance, Registro de Títulos, Copiador, 
etc., deberán ser foliados y rubricados con la firma del Pre
sidente. 

Art. 20. - De conformidad a lo que dispone el Art. 35 
de la ley la interpretación de la misma y del presente Regla
mento, como la decisión de todo punto relativo a su objeto 
y no previsto en los mismos, corresponderá al Directorio. 

Sueldo del Director de Turno y Renwnemción 

del Directo-rio 

Art. 21. - El Director de Turno mientras desempeñe la 
Presidencia de la Caja, gozará de un sueldo igual al 50 % 
del fijado en el Presupuesto al Presidente Titular. 

Art. 22. - Cuando el Director de turno ocupe la Pre
sidencia de la Caja, el total de la suma que el Presupuesto 
fije para la remuneración del Directorio se distribuirá entre 
los Directores restantes en ejercicio. 
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CAPITULO II 

Del otorgamiento de beneficios 

Servicios y modo de comprobarlos 

Art. 23 - Esta Caja reconocerá la antigüedad de los 
empleados en empresas bancarias afiliadas, así como tam
bién los servicios prestados en las antecesoras, cuyo traspa
so se hubiera producido por ventas, fusión o cambio de nom
bre. 

Art. 24 - Entre los servicios computables para el otor
gamiento de los beneficios de esta ley, de acuerdo a los 
Arts. 10 y 60 de la misma, y fuera del caso especial del 
Art. 12 de aquélla, sólo se tomarán en cuenta los efecti
vos, y el tiempo de las licencias otorgadas con goce de suel
do siempre que durante el mismo y después de la afiliación 
a la Caja, se hubiera verificado la contribución de aportes 
correspondientes. Aunque la licencia aparezca acordada con 
parte del sueldo,, los aportes a la Caja se efectuarán por la 
totalidad. 

Art. 25 - Las Empresas afiliadas están obligadas a 
informar a la Caja sobre los servicios prestados por el per
sonal de las mismas o de sus antecesoras, sacados de los 
libros o documentos fehacientes en su poder, y bajo la res
ponsabilidad de los otorgantes en cuanto a su exacta con
formidad con los mismos. 

Art. 26 - A pedido del interesado, y en todo caso 
por requerimiento de la Caja, se consignarán en un solo 
documento los diversos servicios prestados por el interesado 
dentro de la Empresa o de la que fuere sucesora, aunque lo 
hubieren sido en distintos períodos de tiempo; y se especi
ficarán en aquel los empleos desempeñados, los sueldos per
cibidos, con especificación de las fechas dentro de las cuales 
se gozaran cada uno de aquellos si fueran diversos; las li
cencias con o sin goce de sueldo, y finalmente la. fecha en 
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que el empleado haya dejado el servicio, con precisa indica~ 
ción de su causa. 

Art. 27 - Los servicios prestados a las Empresas com
prendidas en la Ley NQ 11.575 con anterioridad a la afi
liación de las mismas, y con respecto de las cuales existan 
las constancias en los libros o documentos fehacientes a que 
se refieren los Arts. 24 y 25 se computarán de acuerdo a las 
respectivas certificaciones, sin perjuicio de 1&. facultad del 
Directorio para ordenar cualquier inspección o investigación 
directa, si a juicio fuere pertinente. 

Los servicios posteriores a la afiliación de las Empre
sas a la Caja, se computarán de acuerdo a los enunciados 
certificados de las Empresas, y a los elementos correlati
vos existentes en la documentación de la Caja. 

Art. 28 - Los servicios prestados con anterioridad a 
la afiliación de cualquiera de las Empresas, de los cuales 
no existan antecedentes precisos en los libros y documentos 
fehacientes de aquellas, se justificarán por medio de una su
maria información de tres testigos al menos, aprobada por 
Juez competente,, para la cual hubiera sido especialmente 
citada la Caja, debiendo de ella resultar comprobados en 
forma precisa los siguientes hechos: 

a) La deficiencia de documentación, que obliga a 
recurrir al medio supletorio de prueba. 

b) La existencia de los servicios efect:Wos, con espe
cificación de la categoría de empleos desempeña
dos; período de los mismos, y sueldos en cada 
uno de aquellos; y la causa en su caso del reti
ro de la Empresa. 

Art. 29 - Los servicios prestados en reparticiones o 
empresas no afiliadas, cuya antigüedad debe reconocerse 
de acuerdo al Art. 8 de la ley, o cuya reciprocidad acepta 
el 13 de la misma, se tendrán por comprobados: 

a) En los casos del recvnocimiento de antigüedades, 
a que se refiere el Art. 8 de la ley, con la cer-
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tificación de la Empresa respectiva., expedido en 
las condiciones de los Arts. 25 y 26. 

b) Para la computación de los servicios, a cargo de 
otras Cajas, de acuerdo al Art. 13 de la ley, con 
el informe de la Caja, en que se encuentre afilia
da la Empresa en que presta sus servicios el so
licitante, en el que se establezca por aquella el 
reconocimiento de los servicios respectivos y fi
jación de las obligaciones que por ellos toma a 
su cargo. 

Si se tra.ta de Cajas de retiros, creadas en virtud de le
yes provinciales u ordenanzas municipales, debe acreditar
se además, que, en vil-tud de disposiciones de autoridad 
competente al efecto, se encuentre sancionada la reciproci
dad de servicios de la Caja respectiva, con la de la presen
te ley. 

Art. 30 - El parentesco por consanguinidad o afini
dad deberá acreditarse en la forma exigida por la legisla
ción común, debiendo presentarse los documentos respecti
Yos,, sean ellos expedidos en el país o vengan del extranjero, 
autenticados de acuerdo a lo qne al respecto disponen las 
leyes de la materia. 

Art. 31 - Para gestionar jubilación ordinaria se re
quiere: 

a) Solicitarla al Presidente del Directorio de la Ca
ja, con expresión clara y precisa de los servicios 
prestados, nacionalidad, edad, estado ciYil y do
micilio del interesado. 

b) Un retrato del interesado de las dimensiones usua
les para las cédulas ele identidad, el que deberá 
ir adherido a la solicitud de jubilación. 

e) Partida de nacimiento debidamente autenticada, 
o en su defecto una sumaria información para 
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acreditar la edad, aprobada por el Juez compe
tente. 

d) En su caso,, los certificados de servicios y docu
mentaciones a que se refieren los Arts. 23 al 28. 

Art. 32 - La solicitud de jubilación por invalidez, debe 
acompañarse : 

a) De todos los requisitos a que se refiere el ar
ticulo anterior. 

b) De un certificado del médico de la Empresa a que 
pertenece el solicitante, que acredite la causal de 
imposibilidad física o intelectual alegada, como 
fundamento de la gestión, en los términos del ar
tículo 43 de la Ley; esto sin perjuicio del infor
me del Médico o médicos oficiales de la Caja, de 
acuerdo al Art. 62 de la misma, o si el inválido 
se hallare en el extranjero un certificado equiva
lente visado por las autoridades consulares Ar
gentinas. 

e) Si se tratare de invalidez determinada por acto 
evidente y exclusivamente imputable al servicio, en 
los términos del Art. 46 de la Ley, deberá ade
más acompañarse el certificado de la Empresa, 
u otros elementos de prueba, que justifiquen el 
hecho en forma fehaciente. 

Art. 33 - Para solicitar la jubilación por retiro vo
luntario, se exigirán los recaudos determinados por el ar
tículo 31 para las peticiones de jubilación ordinaria. 

Art. 34 - N o se dará curso a los pedidos de jubilación, 
de afiliados que se encuentren en el caso del Art. 67 de la 
Ley~ sin perjuicio del derecho que él acuerda a los causa
habientes del mismo, y para ser ejercitados por los últi
mos. 
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De las Pensiones 

Art. 35 - Para gestionar pensión, se requerirá: 

Si se trata de los derechO-habientes de un jubilado: 

a) La partida de defunción del causante. 

b) La comprobación del parentesco en que se funda 
el derecho en la forma que lo establece el ar
tículo 30, y dentro de los grados que fija el ar
tículo 49 de la ley. 

e) La comprobación de que los solicitantes estaban 
exclusivamente a cargo del causante, en los casos 
de los Incisos 39, 4Q y 5Q del Art. 49 de la ley. 

d) Si se tratare de hijos de más de 18 años; o de 
hijas y hermanas de más de 22, los elementos de 
comprobación, de que se encuentran absolutamen
te imposibilitados para el trabajo. (Art. 53 Inci
so b) y e) de la ley). 

El extremo enunciado en los Incisos e) y d) deberá acre
ditarse mediante sumaria información aprobada por Juez 
competente y con intervención de la Caja, que debe ser es-
pecialmente citada al efecto. _ 

Art. 36 - Si se trata de derecho-habiente de un no 
jubilado: deberán acompañarse los recaudos del artículo an
terior, a los de los elementos de comprobación consignados 
en los Arts. 31 al 34, que sea pertinente, según la clase de 
jubilación, a que corresponde la pensión solicitada. 

Art. 37 - En los casos del Art. 67 de la ley¡, los cau
sa-habientes que pretendan derecho a pensión, deberán 
acompañar un informe auténtico del proceso a que el mis
mo se refiere, o indicar en su caso con precisión el tribunal 
donde se radica para solicitar el informe correspondiente. 

Art. 38 - Si Ja esposa del empleado fallecido hubiere 
estado divorciada por su culpa, a la época del fallecimien
to, o separada de hecho sin v'oluntaa de unirse, la persona 
o personas a quienes pasaría el derecho de acuerdo al ar-
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tículo 54 de la Ley, deberán acompañar en su caso, la sen
tencia respectiva, o una sumaria información producida con 
intervención de la Caja, en la que se acredite la última cir
cunstancia enunciada. 

Art. 39 -Cuando surgieran diferencias entre los de
recho-habientes, respecto al beneficio de la pensión, el Di
rectorio de la Caja no abonará suma alguna, sin previa de
cisión judicial que establezca el mejor derecho. 

Art. 40 - A los efectos del derecho de acrecer la 
pensión, que consagra el Art. 50 de la ley en su última par
te, los respectivos interesados deberán comunicar y compro
bar ante la Caja, la celebración de algún acto o existencia 
de hechos que fundamenten su derecho. 

Art. 41 - Igual comunicación deberán hacer inmedia
tamente los interesados cuyo derecho feneciera, debiendo 
abstenerse de efectuar cobro alguno con posterioridad, bajo 
las responsabilidades consiguientes. 

Los requisitos exigidos en los Arts. 35 al 41, podrán en 
el caso de que los solicitantes residieran en el extranjero ser 
cumplidos ante las autoridades ·Comulares Argentinas, en 
la forma que lo determine el Directorio de la Caja. 

Devolución de Aportes y otros Beneficios 

Art. 42 - Los que creyéndose en el caso de ejercitar 
los derechos ''a un mes del promedio de sueldos por cada 
año de aportes", de acuerdo al Art. 45 de la ley, o a la 
devolución de aportes que autorizan los Arts. 57 y 58 de la 
misma, deberán acompañar una solicitud con los recaudos 
del Art. 31, al excepción de la partida de nacimiento. 

Art. 43 - Si se trata de los causa-habientes a que se 
refiere el Art. 52 de la ley, deberán además de lo anterior~ 
acreditar los extremos pertinentes, de los consignados en 
el Art. 35. 

Art. 44 - Los empleados menores de 18 años, que hu
bieran hecho aportes a esta Caja, podrán solicitar su de
volución. 
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Disposicioenes Comunes 

Art. 45 - Los jubilados o pensionados que deseen ra
dicarse en el extranjero, sólo podrán hacerlo sin hacerse 
punibles con la suspensión de pagos de los beneficios, pre
sentando preYiamente, una comunicación ante el Directorio, 
en que se establez.ca: 

a) El domicilio legal que constituyen y al cual debe
rán dirigirse las comunicaciones de la Caja, con re
lación al goce de sus beneficios. 

b) La constitución de un representante legal en el 
país, con facultades suficientes para cobrar la pen
sión o jubilación y otorgar el recibo correspon
diente. 

e) Si se trata de un jubilado, ordinario o extraordi
nario la obligación de acreditar su existencia, por 
lo menos una vez durante los dos primeros me
ses del año,, mediante un certificado ante el Cón
sul Argentino del lugar de su domicilio. 

d) Si se trata de un jubilado por invalidef, además 
del requisito anterior, la obligación de concurrir 
a la Caja o ante las autoridades consulares Ar
gentinas en la forma que se determina, y en in
tervalos no mayores de un año hasta los diez, 
en que de acuerdo al Art. 61 de la ley, la inva
lidez debe considerarse definitiva. 

e) Si se trata de pensionistas, además del requisito 
del Inciso e), la obligación de acreditar cada dos 
años al menos, y en la misma forma que conser
van el estado civil y demás circunstancias que 
dieron origen a su derecho. 

Art. 46 - En los casos en que un empleado se inca
pacitare para el trabajo, en las condiciones contempladas 
en los Arts. 43 y 46 de la ley, la Empresa respectiva debe
rá comunicarlo a la Caja, .dentro del término de 30 días; 
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y proceder a su respecto en la forma que determina el ar
tículo 43 de la ley. 

La Caja hará saber al interesado que en el término de 
seis meses, contados desde el día en que la incapacidad le 
fuera notificada en forma por la Empresa, deberá ejercitar 
~;>l derecho que la expresada disposición le acuerda, so pe
na de perder los beneficios que la ley establece. 

CAPITULO III 

De la. elección del Directorio 

Elección de representamte:;, de los Empleados 

Art. 47 - En las épocas reglamentarias y con antici
pación de cuatro meses al menos, a la fecha de renova
ción de los Directores, representantes de las empresas y de 
los empleados, el Directorio convocará a todo el personal 
comprendido en los beneficios de la Ley NQ 11.575 con el ob
jeto de elegir dos representantes titulares y dos suplentes, 
para reemplazar a los cesantes en la administración de la 
Caja. 

Art. 48 - La convocatoria a elecciones de Directores 
representantes de los empleados, se publicará por el térmi
no de quince días en el ''Boletín Oficial'' sin perjuicio de 
comunicarse también a las Empresas para que lo pongan 
en conocimiento del personal. 

Art. 49 - En la Convocatoria deberá expresarse, apar
te del objeto y fechas de la elección: 

a) La determinación precisa del número de Directo
res a designar, por elección directa y secreta, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 26 de la 
Ley. 

b) La exigencia legal (Art. 26 de la Ley, 29 párra
fo) que de los cuatro Directores a elegir (dos' 
titulares y dos suplentes) tres al menos deben 
ser argentinos. 
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e) La constancia de que no podrá ser Director titu
lar ni suplente, en representación del personal, 
el empleado que no esté en servicio activo en cual
quiera de los Bancos llamados a elección, hasta 
el cargo de Contador inclusive; esto no obsta a 
que el elegido en las condiciones reglamentarias, 
continúe en su puesto si cesare estando en ejer
cicio de sus funciones, por causas que no afecten 
la honorabilidad y buen nombre del empleado. 

Art. 50 - Juntamente con la Convocatoria, se pasará 
conocimiento de la misma a la Inspección General de Jus
ticia, quien designará un Inspector a los efectos de la in
tervención que pr,~scribe el Art. 26 de la ley en su última 
parte. 

Dicho funcionario controlará todos los trámites electo
rales, y reclamará ante el Directorio, de cualquier violación 
de la ley o su reglamentación, debiendo dejar las constan
cias del caso, cuando sus observaciones no fueren atendidas. 

Art. 51 - De todas las resoluciones, providencias y 
medidas que adopte el Directorio, con respecto a las elec
ciones de Directores de las Empresas y de los empleados, 
se dejará constancia, en un libro de actas., en el que se asen
tarán igualmente las observaciones formuladas por el Ins
pector de Justicia. 

Art. 52 - La Dirección General de Correos y Telégra
fos, convendrá con el Directorio de la Caja, las medidas 
encaminadas a facilitar la entrega y recibo libre de porte 
de los votos y cédulas de afiliación, e impartirá al perso
nal de su dependencia las órdenes pertinentes. 

Del Paidrón de Electores, Fichas de Elección 

Art. 53 - Tendrán voto únicamente los empleados que 
figuren como contribuyentes de la Caja, a cuyo efecto se 
formará ''el padrón de electores'', tomando como base la 
planilla mensual de sueldos, de fecha inmediatamente an
terior a la de la Convocatoria. El padrón será distribuído 
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a cada Empresa afiliada, el que deberá ser colocado en lu
gar visible al personal. 

Art. 54 - A base de dicho padrón y dentro de los 
quince días de la Convocatoria a elecciones, la Caja hará 
llegar a manos de cada uno de los votantes: 

a) Una "cédula de afiliación", que consigne su de
recho al voto. 

b) Los sobres que han de servir para hacer efectivo 
este último. 

e) Cualquier informe,, diligencia, documento o pu
blicación relativa al acto electoral. 

Art. 55 - Cada elector recibirá dos sobres: el de tama
ño mayor llevará la leyenda ''Caja Nacional de Jubilacio
nes Bancrurias' '. Ley NQ 11.575. Elecciones del año . . . Bue-
nos Aires .................. Banco .................... ; 
El de tamaño menor llevará únicamente impresa la palabra 
Voto, con un sello que lo autentique, debiendo anularse el 
sobre que ostente otra inscripción, signo, número, o rasgos 
tendientes a individualizar la persona del votante. 

Art. 56 - Hasta los cuarenta días de la :fecha del lla
mado a elecciones, todo empleado de empresa bancaria afi
liada a la Caja, podrá reclamar ante el Directorio, por 
su :falta de inclusión en "el padrón de electores" o por no 
haber recibido los sobres y la "cédula de afiliación", o la 
pérdida, substracción o extravío de los mismos. 

El Directorio atendiendo preferentemente estos recla
mos, y con la investigación sumaria correspondiente, regula
rizará la situación del elector. 

Art. 57 - El elector encerrará la boleta con el nom
bre de los dos Directores titulares y dos suplentes de su 
elección, en el sobre rotulado Voto. 

El sobre que contenga el voto, perfectamente cerrado 
y la "cédula de afiliación" a que se refiere el Art. 54 Inci
so a) se encerrarán a su vez en el sobre de tamaño mayor, 
el que se remitirá certificado a la Junta electoral en Buenos 
Aires, por intermedio del Correo, libre de porte, en la épo
ca :fijada en la Convocatoria. 
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Art. 58 - La época de la entrega de los sobres al Co
rreo será después del vencimiento de los treinta días de 
la convocatoria, y durará siete días, cuyo comienzo y termi
nación serán precisamente señalados en aquélla. 

Ningún voto depositado fuera del término señalado, se
rá tomado en consideración, sirviendo de plena y exclusiva 
prueba al respecto, el sello fechador del Correo. 

Del Escrutinio 

Art. 59 - Reunido el Directorio con asistencia del Re
prlilsentante de la Inspección General de Justicia, y des
pués de haber recibido todos los sobres procederá a su aper
tura, controlándose el carnet del votante con el padrón de 
electores., y se practicará luego el escrutinio. 

Art. 60 - Los votos se computarán individualmente 
para cada uno de los nombres que figuren en las boletas, 
proclamándose electos como Directores, titulares y suplen
tes representantes de los empleados, en el orden de votos 
obtenidos y hasta completar el número que corresponda. 

En caso de empate se decidirá por sorteo . 
..Art. 61 - Cada boleta que contuviera mayor núme

ro de nombres que el de los candidatos a elegirse se con
siderará nula. 

Terminada la elección, labrada el acta correspondien~e 
-, proclamados los electos, se hará incineración de los votos. 

Art. 62 - En los actos de verificación de los votos 
y de escrutinio ante el Directorio de la Caja, los candidatos 
a Directores podrán hacerse representar con cartas poderes 
para la fiscalización de los actos respectivos, respecto a los 
cuales podrán hacer las observaciones que creyeren perti
nentes, y firmar también si lo desean las actas respectivas. 

Elección de Directores representantes de las Empresas 

Art. 63 - Dentro de los quince días siguientes de la 
proclamación de los Directores representantes del perso-
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nal, se convocará a las Empresas Bancarias, para elegir los 
correspondientes a las mismas. 

A tal efecto, cada Empresa acreditará., dentro de los 
diez días de recibida la comunicación de la Caja, bajo pena. 
de quedar sin representación, un delegado que en la Asam
blea respectiva dispondrá de un número de votos propor
cional al total de sueldos y salarios abonados en el año inme
diato anterior. En la comunicación referida de la Caja, se 
hará constar el número de votos que corresponde a cada una 
de las Empresas. 

Art. 64 - Para la determinación del número de su
fragios correspondientes a cada Empresa, se observará el 
procedimiento siguiente: Establecido por la Caja, con --el 
examen de las planillas de sueldos y salarios, el monto total 
de los mismos pagados por cada Banco en el período indica
do, corresponderá: un V'Oto a la Empresa que haya pagado 
menos, tomándose este importe mínimo como unidad de su
fragio, en cuya virtud las demás Empresas tendrán tantos 
votos cuantas veces hayan pagado dicha unidad básica, de
biendo computarse la fracción mayor de medio como uni
dad entera. 

Art. 65 - En la comunicación a los Bancos a que se 
se refiere el Art. 63, la Caja hará constar, fuera del número 
de votos que a cada uno corresponde, lo siguiente: 

a) Que de los cua.tro Directores a elegir (dos titula
res y dos suplentes) tres al menos deben ser 
argentinos. (Art. 26 de la ley). 

b) Que habiendo sido designados Directores, del per
sonal, empleados de los Bancos (aquí indicar los 
nombres de las Empresas a que pertenecen), los 
Directores representantes de las Empresas no 
pueden formar parte de aquéllas. (Art. 27 de la 
ley). 

Art. 66 - V encielo el plazo de diez días a que se re
fiere el Art. 63, el Directorio de la Caja fijará la fecha 
de la realización de la Asamblea,, la que se considerará le-
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galmente constituída con la presencia de la mitad más u11o, 
al menos, de los votos correspondientes al conjunto de los 
Bancos. 

Art. 67 - Obtenido el quórum, el Presidente de la Asam
blea, que lo será el de la Caja, y ante el Secretario de la 
misma, recibirá el voto de los delegados, computándoselo 
por su valor representativo, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 63. En el mismo acto se votará por Directores titula
res y suplentes. 

Art. 68 - Practicado el escrutinio por el Presiden
te, el Secretario y un delegado designado por el primero a 
dicho efecto, se proclamarán Directores titulares y suplen
tes a los que obtuvieran mayor número de sufragios y por 
el orden del número de ellos. En caso de empate, se pro
cederá por sorteo. 

El Presidente declarará electos a los candidatos triun
fantes y se levantará un acta en que conste todo lo actuado, 
con la firma del mismo,, el Secretario y el delegado a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Art. 69 - Con los electos por las Empresas, de acuer
do a las disposi(~iones que anteceden, y los Directores nom
brados con anterioridad por el personal, quedará cons
tituído el nuevo Directorio, el que debe ser convocado por 
la Presidencia, para hacerse cargo, en la oportunidad en 
que él deba sustituir a los miembros cesantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional y pase a la Caja Nacional de 
Jubilaciones a sus efectos. 

YRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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Reform.a.udo Reglamento de Préstamos Hipotecarios de la. 
Oa.ja. Nacional de Jubilaciones Ba.ncaria.s 

No 251. Buenos Aires, septiembre 19 de 1930. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, 
en atención a lo establecido por el Art. 23 de la Ley núme
ro 11.575, solicita se reforme el reglamento de Préstamos 
Hipotecarios aprobado por Decreto de 6 de Octubre de 1927 
y modificados por los de 30 de abril de 1928 y 23 de diciem
bre de 1929, atento lo informado por la Contaduría General 
de la Nación y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de za, N ación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Refórmase el Reglamento de Préstamos 
Hipotecarios de la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias 
aprobado por Decreto de fecha 6 de Octubre de 1927 y mo
dificados por los de 30 de abril de 1928 y 23 de diciembre 
de 1929 con los agregados y supresiones siguient-':!3: 

" Nuevo Artículo. - El Directorio tendrá en cuen
'' ta al acordar los préstamos, que el 7 % del total a 
'' invertirse en préstamos hipotecarios debe serlo so
" bre préstamos, que no excedan de $ 30.000 m¡n. c\1. 
'' Suprímese el apartado 2Q del Art. 59 del Decreto de 
" 5 de Octubre de 1927, ·que dice: "Si el solicitante 
'' de un préstamo, no pudiese por causa inevitable 
'' contratar un seguro de vida podrá acordársele aquel 
" por un porcentaje reducido en un 25 % con rela
'' ción a las proporciones establecidas en el Art. 79 ''. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Suspendiendo la concesión de we:vas jubilaciones ordinarias 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1930. 

Vista la grave situación financiera de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, cuyas entradas no al
canzan a cubrir el importe de los beneficios acordados lo que 
obliga para salvar el déficit, a hacer uso del capital acumu
lado anteriormente, el cual ha mermado por esta causa, des
de el año 1925, en que empezó el desequilibrio, hasta el mes 
de agosto ppdo., en 29. 330.242.- pesos moneda nacional, 
cantidad a la que deberá sumarse el importe del crédito ob
tenido del Banco de la Nación Argentina por cuenta de ven
ta de títulos, cuyo saldo es al 13 del corriente mes de pesos 
3. 672.366.- moneda nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 59 de la Ley NQ 4349 establece que el "Po
der Ejecutivo podrá suspender por el tiempo que juzgue ne
cesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones, en 
el caso de que los recursos de la Caja Nacional no fuesen 
suficientes para atenderlas, dando inmediatamente cuenta al 
Congreso y promoviendo la revisión de la presente ley"; 

Que la situación enunciada en el artículo transcripto, se 
produjo como se ha hecho constar, hace ya varios años, sin 
que hasta la fecha el Poder Ejecutivo haya hecho uso de la 
previsora medida que le autoriza la ley, a pesar que el défi
cit aumentaba en forma progresiva como lo demuestran las 
siguientes cifras: 

Año 1925 $ 49.187 
» 1926 » 3.840.207 
» 1927 » 6.961.342 
» 1928 » 8.554.474 
» 1929 » 8.578.744 

En 8 meses del » 1930 » 6.857.001 

Lo que representa en poco más de cuatro años un défi
cit acumulado de 27.983.954 pesos moneda nacional, lo que 
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sumado, al déficit producido en los ocho meses del año en 
curso, lo hace ascender a la cantidad de 34. 840.955 pesos 
moneda nacional. 

Que siendo actualmente el término medio mensual de 
sus erogaciones de 3 . 722. 000 pesos moneda nacional y el de 
sus recursos de $ 2. 865.000 mJn., la diferencia a cubrir men
sualmente a base de su descapitalización es de $ 857.000 
mJn., suma que aumenta en forma progresiva. 

Que el defecto de la ley que admite el retiro de funcio
narios a una edad en que sus servicios serían más eficaces a 
la .Administración, por la experiencia adquirida, ha sido 
agravada al compelerlos a su jubilación hasta por medio de 
notificaciones perentorias con el objeto de producir vacan
tes para ser llenadas con fines ajenos al buen servicio admi
nistrativo. 

Que por otra parte, la forma parcial o la no liquidación 
a favor de la Caja de los sueldos vacantes correspondientes 
a Instituciones autónomas y los comprendidos en partidas 
globales del Presupuesto Nacional, merman las entradas que 
por la ley le corresponden acentuando el déficit. 

Que afecta igualmente las finanzas de la Caja la reten
ción indebida de los descuentos efectuados a los empleados, 
sumas que deben ser entregadas de inmediato a la Caja, de 
acuerdo con las disposiciones terminantes del .Art. 39 del 
Decreto Reglamentario de la Ley NQ 4349. Por el concepto 
apuntado se adeuda por diferentes Reparticiones la suma de 
$ 3.742.584.19 mJn., correspondiendo a esta cantidad sola
mente al Consejo Nacional de Educación $ 2.000.000 mJn. 

Que mientras tanto sea posible modificar fundamental
mente las leyes que rigen las jubilaciones y pensiones civiles, 
en forma de darle estabilidad y una distribución más lógica 
de sus beneficios: 

El Presidente del Gobierno Provisorio de la N ación, en Actter
do Genera.l de Ministros, 

DECRETA 

.Artículo 19 - Desde la fecha de este .Acuerdo de Go
bierno y hasta nueva resolución, quedan suspendidas la con
cesión de nuevas jubilaciones ordinarias. 
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.Art. 29 - Quedan suspendidas las jubilaciones ordina
rias ya decretadas por el Poder Ejecutivo, siempre que los 
interesados no hayan hecho renuncia de sus puestos y opten 
por permanecer prestando servicios a pedido de la autoridad 
de que dependan. En este caso deberán volver los expedien
tes respectivos a la Caja para que ésta efectúe oportunamen
te la liquidación que corresponda, cuando el personal pueda 
acogerse nuevamente a los beneficios de la ley . 

.A.rt. 39 - Directamente o a pedido de los Jefes de Ins
tituciones y reparticiones, el Poder Ejecutivo aplicará las 
disposiciones del .Art. 32 de la Ley NQ 4349, referente a las 
jubilaciones de oficio y en easo de imposibilidad física o de 
avanzada edad, se decretará la jubilación ordinaria llenando 
los resguardos establecidos por la ley para la jubilación ex
traordinaria. 

Art. 49 - Recuérdase la última parte del .A.rt. 39 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 4349, que se refiere a la 
forma en que deben ser liquidados los aportes para la Caja 
y que dice así : '' Los Jefes de Repartición serán directa
'' mente responsables del fiel cumplimiento de la anterior 
" disposición y de toda otra que su falta de cumplimiento 
'' perjudicase a los intereses de la Caja de Montepío, pu
'' diendo ser severamente amonestados y aun separados de sus 
'' puestos, según la gravedad del caso, sin perjuicio de las 
" responsabilidades pecuniarias, siempre que procediese de
" nuncia comprobada de tal falta de .cumplimiento a esas 
" disposiciones". Esta disposición deberá ser rigurosamente 
aplicada por los Ministerios en las Reparticiones dependien
tes del Poder Ejecutivo y por los Directorios en las Institu
ciones y Reparticiones autónomas . 

.A.rt. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- ERNESTO BoscH. - M. SÁN

CHEZ SORONDO. - .A. RENARD. -

ERNESTO E. PADILLA. - FRAN

CISCO MEDINA. - ÜCTAVIO S. PICO. 

- HORACIO BECCAR VARELA. 
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Negando ca.nje de un pasa.je fornmlado por el F. O. 

N. E.. Argentino 

N9 263. Buenos .Aires, septiembre 26 de 1930. 

Vista la presentación de la Empresa del Ferrocarril 
Nord Este .Argentino .por la que pide el canje de una or
den de pasajes extendida a favor de don .Antonio E . .Acosta 
Pereyra, y 

RESULTANDO : 

Que la orden de referencia fué expedida el 30 de no
viembre de 1928 y presentada para su canje, el 7 de enero 
de 1929, por cuatro pasajes y uno más a entregarse, quedan
do otro pasaje rebajado de la orden de seis pasajes de 1• 
clase con cama de Monte Caseros a Concordia, extendida a 
favor del aludido empleado; 

Que la Empresa del Ferrocarril, solicita en junio 11 de 
1929, el canje de la orden por considerarla fenecida, no obs
tante haberla aceptado en enero 7 de 1929, por cinco pasa
jes, sin camas, es decir, a los treinta y ocho días de su ex
pedición y a los cinco meses y cuatro días de la fecha del 
presente pedido; y 

CONSIDERANDO : 

Que el pago del importe de la orden de pasajes utiliza
da, pudo haberse hecho efectivo antes del 31 de marzo ppdo., 
fecha del cierre del ejercicio económico, si la empresa hubie
ra presentado en su oportunidad el cobro de la cuenta res
pectiva. 

Que la demora incurrida por la empresa, no autoriza a 
renovar la orden de pasajes solicitada, pues de hacerse como 
se pide, sería admitir una forma de transgredir las disposi
ciones terminantes de la Ley de Contabilidad que este Minis
terio no puede aceptar en manera alguna. 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado, debiéndose devolver a la 
Empresa bajo constancia, la orden N9 404 de pasajes que co
rre agregada a fs. 1 de estas actuaciones, fecho archívese. 

E. S. PÉREZ. 

Determinando facultades del Secretario de Impuestos In

ternos, en. caso de vacancia, ausencia o enfermedad del 

Administrad,or. 

N9 383. Buenos Aires, noviembre 14 de 1930. 

Vista la nota de la Administración General de Impues
tos Internos en la que manifiesta la conveniencia de dispo
ner que el Seeretario reemplace al Administrador, con to
das sus facultades legales y reglamentarias en los casos de 
vacancia, ausencia o enfermedad del titular, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 12 del Reglamento interno, en vigor, apro
bado por Decreto de 21 de Octubre de 1909, establece que: 
'' El Secretario reemplaza al Subadministrador en los casos 
de ausencia. Está a las órdenes inmediatas del Administra
dor o del Subadministrador y comunica directamente con to
do el personal superior o inferior para los asuntos del ser
vicio, así como con los contribuyentes''. 

Que no existe en la ley general de Presupuesto el cargo 
de Subaclministrador de la Administración General de Im
puestos Internos, sino el de Inspector General de 3~ puesto 
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creado al suprimirse el cargo de Subadministrador, sin nin
guna función reglamentaria, con excepción de la que le pue
da dar la jerarquía del mismo, sobre el personal de Inspec
ción. 

Que por otra parte, la Administración General de Im
puestos Internos, considera innecesaria la provisión de va
rios cargos, entre ellos el de Inspector General de 3~J sin que 
por esta circunstancia quede suprimido dicho puesto. 

Que, en tal virtud, corresponde asignarle al cargo de 
Secretario todas las atribuciones y deberes que conciernen 
al cargo de Administrador, en ausencia de éste, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisi(mal de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Mientras no se incluya en la ley de Pre
supuesto, el cargo de Subadministrador de la Administración 
General de Impuestos Internos, ejercerá las funciones de Ad
ministrador con todas las facultades legales y reglamentarias 
en los casos de enfermedad, licencia o acefalía, el Secr~tario 
de la misma, debiendo refrendar la firma de éste, cuando 
actúe de Administrador, en las resoluciones de carácter ge
neral relacionadas con el orden interno, y en las notas ofi
ciales, el Jefe de Despacho de la citr.da Repartición. 

Art. 29 ~ Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General para su conocimiento y 
demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Sin efecto resolución que crea un consultorio en la 

Administración General de Impuestos Internos 

w 390. Buenos Aires, noviembre 14 de 1930. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita se deje sin efecto la resolución de fecha 24 
de febrero del corriente año, aprobando el proyecto de la 
creación de un consultorio médico gratuito dentro de la Re
partición, cuya atención estaba a cargo de los empleados de 
inspección, doctores Jorge Máspero Castro, Luis A. Lacoste 
y Conrado Villegas, y 

CONSIDERANDO : 

Que según informa la citada Repartición, el funciona
miento del referido consultorio no ha dado en la práctica el 
resultado que se esperaba, siendo por otra parte, necesarios 
los servicios de los empleados en las tareas administrativas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución de referencia y vuelva a 
la Administración General de Impuestos Internos para su 
conocimiento y demás efectos. 

E. S. PÉREZ. 
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Disponiendo que la Contaduría General de la Nación comu

nique mensualmente, a la Caja. Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles) los nombramientos que se efec
túen en la Administración. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1930. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles manifiesta la conveniencia de que la Contaduría Ge
neral de la Nación, comunique como norma permanente a la 
citada Institución los nombramientos que se efectúen a fa
vor de los jubilados, a los efectos del mejor cumplimiento 
del Art. 22 de la Ley N9 4349, a fin de evitar que conti
núen en el goce de la jubilación personas que hayan perdi
do el derecho de percibir los respectivos haberes, 

El PreMdente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación re
mitirá mensualmente a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, una nómina de tod()s los nombramientos 
que se efectúen en la Administración Nacional, haciendo en 
cada caso las advertencias que considere pertinentes, para la 
aplicación de la disposición legal invocada, a cuyo efecto la 
misma dará las instrucciones pertinentes a los Habilitados de 
las Reparticiones Nacionales. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

URIBU:RU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Eva.cua.ndo consulta de la Contaduría Genernl de la Nación, 
sobre pago de habeil'es al perso,naJ. suspendido 

Bueno.s Aires. noviembre 27 de 1930. 

Visto que la Contaduría General de la Nación solicita se 
aclare la resolución de fecha 26 de septiembre último, por la 
que se suspendió en el ejercicio de sus funciones, por el tér
mino de ocho días sin goce de sueldo y sin perjuicio del ser
vicio al Receptor de Rentas Nacionales de Cieneguillas, don 
Carmelo "'W ayar, aclaración que pide en virtud de un recla
mo de haberes formulado por el nombrado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mencionado receptor, con fecha 27 de marzo del 
corriente año fué suspendido en el ejercicio de sus funcio
nes hasta tanto se dictara resolución en el sumario que debía 
instruirse por intermedio de la Inspección General de Ren
tas, suspensión que duró hasta el 26 de septiembre último, 
fecha en que recayó resolución definitiva y por la cual se 
le suspendió por el término de ocho días, la .que debe inter
pretarse como fijación de la provisional impuesta; 

Que la disposición contenida en el Capítulo IV, Art. 22 
del S. A. de Ministros de 16 de Enero de 1913, es clara y 
terminante y dice: ''El empleado suspendido que comprue
be su inocencia tendrá derecho a percibir los haberes corres
pondientes al tiempo de suspensión". 

Que en el presente caso no se trata de la comprobación 
de inocencia, sino por el contrario, de la constatación de una 
falta que ha sido reprimida con una suspensión; 

Que por otra parte, no puede corresponder el pago de 
retribución cuando no existe prestación de un servicio ; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, '¡ 

RESUELVE: 

Declárase que no corresponde el pago de los haberes a 
que se refiere la consulta en cuestión. 

Pase a la Contaduría General a sus efectos. 

E. S. PÉREZ. 

Reglamento Interno de las Oficinas Químicas Nacionales 

El personal de las Oficinas Químicas Nacionales está 
constituído por empleados técnicos, administrativos y perso
nal de servicio. 

El personal técnico lo forma el Director, Subdirector, 
Jefes de Laboratorio, Jefes y Segundos Jefes de Oficinas del 
Interior y Químicos de diferentes categorías; 

El person~l administrativo lo constituye el Jefe de Se
cretaría, Encargado de Habilitación, Auxiliares, Ayudantes 
y Escribientes; El personal de servicio está formado por el 
Encargado Mecánico del Laboratorio, Mayordomo, Ordenan
zas y Sirvientes de Laboratorio. 

CAPITULO I 

De la admisión 

Artículo lQ - Además de las condiciones exigidas para 
ser empleado público en general por las disposiciones vigen-
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tes, para ser Director, Subdirector, Jefe de Laboratorio, 
Químico de 11) de la Oficina Química de la Capital, o Jefe, 
Segundo Jefe de las del Interior, se requiere, de acuerdo. 
con la Ley N° 4560, ser diplomado en química de una Uni
versidad Nacional o en otra carrera afín, de acuerdo con la 
actividad especial que le corresponda en la repartición. 

Art. 2° - Para los demás empleos de químicos se prefe
rirá a los diplomados mencionados anteriormente y a falta 
de ellos a los estudiantes de las mismas carreras. 

CAPITULO II 

Del Director 

Art. 3° - El Director como Jefe inmediato de las Ofi
cinas Químicas Nacionales, ejerce la dirección técnica y ad
ministrativa de todas ellas, siendo responsable de su buena 
marcha y del cumplimiento de las disposiciones emanadas de 
la superioridad, pudiendo tomar por cuenta propia o propo
ner todas las medidas que conduzcan a ese fin. 

Art. 4o - Son deberes y atribuciones del Director: 

a) Informarse diariamente de la ejecución del traba
jo en la Oficina de la Capital y mensualmente en 
las del Interior; 

b) Atender el despacho y firmar todos los documen
tos que se relacionan con él; 

e) Efectuar estudios, inspeccione~ e investigaciones 
sobre materias de su competencia; 

d) Invertir convenientemente los fondos asignados a 
la Oficina Química de la Capital y vigilar la in
versión de los fondos en las del Interior, de acuer
do con las Leyes de Presupuesto y la de Conta
bilidad; 
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e) Elevar con su informe todo asunto relativo a la 
repartición o a su personal, cuya resolución no de
pendiera directamente de él; 

f) Comunicar al Ministerio de Hacienda las vacan
tes que se produzcan en el personal y proponer 
candidatos para ocuparlas; 

g) Nombrar el personal de servicio, previa autoriza
ción del Ministerio, en cada caso ; 

h) Amonestar, suspender por sí o pedir la separa
ción de los empleados que falten a su deber; 

i) Dar .cuenta al Ministerio de las necesidades o fal
ta que notare en el funcionamiento de las Oficinas 
Químicas y proponer las medidas convenientes pa
ra corregirlas; 

j) Elevar al Ministerio y antes del 1 Q de marzo de 
cada año, la Memoria anual de las Oficinas Quí
cas dando cuenta de la labor realizada; 

k) Estudiar junto con el personal superior constituí
do por el Subdirector y los Jefes de Laboratorio, 
las condiciones para la admisión y el rechazo de 
los productos sujetos a análisis y su clasificación 
ulterior, así como los métodos de análisis que con
vengan a las ne-cesidades del servicio ; 

l) Juzgar de la capacidad, conducta, asistencia, etc., 
del personal para las anotaciones correspondientes 
en el legajo individual, de acuerdo con los datos 
administrados por los Jefes de Sección y su pro
pio criterio; 

m) Convocar a los Jefes de las Oficinas Químicas del 
interior para deliberar junto con el personal su
perior de la Oficina de la Capital, sobre cuestio
nes técnicas y administrativas nooesarias para la 
mejor marcha de las oficinas y para evitar discre
pancias e interpretaciones diversas. 
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C.API'l'ULO III 

Del Sub-Director 

.Art. 59 - El Sub-director es el Jefe inmediato del per
sonal; sus deberes y atribuciones son: 

a) En ausencia del Director desempeñará todas las 
funciones de éste ; 

b) Recibir, comunicar, cumplir y hacer cumplir las 
órdenes del Director ; 

e) Dar cuenta diariamente al Director de todo lo que 
se relacione con la marcha de la oficina; 

d) Cuidar de la asistencia, <:rden, disciplina y traba
jo en la Oficina de la Capital; 

e) Tomar las medidas conducentes a la mejor conser
vación del material de los laboratorios. 

CAPITULO IV 

Del. Jefe de la Secretaría 

.Art. 69 - Es el Jefe inmediato del personal administra
tivo de la Oficina Química de la Capital y le corresponde : 

a) Suscribir el trámite interno de los asuntos admi
nistrativos en todo lo que propende a colocarlos 
en estado de ser resueltos por la Dirección ; 

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
emanadas de la Dirección e informar a la misma 
sobre las demoras que se originen en los expe
dientes; 
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e) .Atender el despacho y redacción de la correspon
dencia en general, examinar toda actuación que se 
encuentre en estado de ser firmada por el Direc
tor y bajo la dirección de éste, redactar las no
tas, informes, resoluciones y otros documentos que 
correspondan; 

d) Vigilar el funcionamiento de la Mesa de Entra
das y Salidas, Habilitación, Biblioteca y .Archivo, 
las que están bajo su dependencia lo mismo que 
el personal de servicio ; 

e) Llevar los libros y registros necesarios para la 
buena marcha de la Secretaría y demás depen
dencias a sus órdenes; 

f) Presentar mensualmente una estadística del movi
miento de las dependencias a su cargo; 

g) En los casos de ausencia o licencia del Secretario, 
lo reemplazará el empleado que designe la Direc
ción. 

CAPITULO V 

De los Jefes de Laboratorw 

.Art. 70 - Son los superiores inmediatos de cada una 
de las secciones en que ~ dividen los Laboratorios de la Ofi
cina Química de la Capital. 

.Art. so - En ausencia del Subdirector éste será reem
plazado por el Jefe de Laboratorio más antiguo . 

.Art. 9o - Los deberes y atribuciones de los Jefes de 
Laboratorio son: 

a) Distribuir diariamente el trabajQ al personal dé 
su sección; 
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b) Velar personalmente por la ejecucwn de los aná
lisis que se efectúen en su sección, debiendo cui
dar que el personal a sus órdenes desenvuelva su 
acción correctamente, con dedicación y capacidad ; 

e) Revisar la clasificación de los análisis efectuados 
y autorizarlos con su firma e intervenir personal
mente en las repeticiones de los mismos; 

d) Dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la 
Dirección y desempeñar las comisiones que ésta 
disponga; 

e) Dar cuenta diariamente de todo lo que se relacio
ne .con la marcha de sus secciones; 

f) Informar a sus superiores sobre los empleados que 
se destaquen por su corrección en el cumplimien
to de sus deberes y pedir la aplicación de los cas
tigos correspondientes a los que falten a ellos; 

g) Informar los expedientes de trámite corriente en 
sus respectivas secciones; 

h) Estudiar e informar los asuntos que la Dirección 
le encomendare; 

i) Velar por la conservación del material de apara
tos de su sección y comunicar las necesidades de 
la misma; 

j) Propender al mejoramiento de lo.s métodos em
pleados; estudiar nuevos procedimientos; estar al 
corriente del movimiento científico en la rama que 
le corresponda con el objeto de poder asesorar 
a la Dirección e:ri los casos que sea necesario y 
colaborar con ésta en el estudio de los diversos 
problemas que se presenten .. 
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CAPITULO VI 

De los Jefes de Oficinas en el Interior 

.Art. 10. - Como Jefes inmediatos de cada oficina 
química son responsables de su buena marcha y del cumpli
miento de las disposiciones emanadas de la superioridad; pu
diendo tomar por cuenta propia o proponer al Director Ge
neral, todas las medidas que conduzcan a este fin . 

.Art. 11. - Son deberes y atribuciones de los Jefes: 

a) Hacer cumplir en su oficina el presente regla
mento; 

b) Informarse diariamente de la ejecución del traba
jo en su oficina e intervenir personalmente en las 
repeticiones de los análisis; 

e) Firmar todos los documentos que se relacionen 
con el servicio; 

d) Invertir convenientemente los fondos asignados a 
la Oficina de su jefatura de acuerdo con las le
yes de Presupuesto y la de Contabilidad ; 

e) Elevar con su informe al Director General todo 
asunto relativo a su oficina o a su personal, cuya 
resolución no dependiera directamente de su J e
fatura; 

f) En el caso de vacantes del personal, comunicar a 
la Dirección la vacante producida y proponer un 
candidato que reúna las condiciones exigidas ; 

g) Previa autorización superior, en cada caso, nom
brar al personal de servicio; 

h) Suspender y pedir la separación de los empleados 
que falten a su deber, de acuerdo con las disposi
ciones del Capítulo 10; debiendo dar cuenta in
mediata a la Dirección General; 
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i) Dar cuenta a la Dirección de las necesidades o 
faltas que notare en el funcionamiento de la Ofi
cina a su cargo y proponer las medidas que crea 
necesarias para subsanarlas; 

j) Elevar a la Dirección antes del 15 de febrero de 
cada año, la memoria anual de su Oficina, dando 
cuenta de la labor realizada; 

k) Elevar a la Dirección General y semanalmente las 
planillas diarias de asistencia del personal. 

De los Segundos Jefes 

Art. 12. - Los segundos jefes de cada oficina son los 
Jefes inmediatos del personal. 

Art. 13. - Los deberes y atribuciones de los segundos 
jefes son: 

a) En ausencia del Jefe, desempeñar todas las fun
ciones que le están encomendadas ; 

b) Recibir, comunicar, cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones superiores; 

e) Dar cuenta al Jefe de todo lo que se relacione 
con la marcha de la oficina; 

d) Cuidar de la asistencia, orden, disciplina_ y traba
jo en la Oficina; 

e) Disponer con la anuencia del Jefe, las medidas 
conducentes a la mejor marcha de la Oficina; 

f) Tomar las medidas convenientes a la buena con
servación del material de los laboratorios; 

g) Redactar las resoluciones, dictámenes, comunica
ciones, correspondencia y expedientes que entren 
a la Oficina, disponiendo el trámite que corres
ponda; 

h) Firmar el despacho ordinario; 



-755-

i) Distribuir diariamente el trabajo al personal de 
la oficina; 

j) Velar personalmente por la ejecución de los aná
lisis, debiendo clasificarlos; 

k) Informar al jefe sobre los empleados que se des
taquen por su corrección en el cumplimiento de su 
deber y pedirá la aplicación de los castigos co
rrespondientes a los que se hubieran hecho pasi
bles de pena. 

CAPITULO VII 

De los Químicos 

Art. 14. - Cuando no exista una designación expresa 
de la Dirección, el Químico de mayor jerarquía y en igual
dad de ésta, el más antiguo, hará las veces de su inmediato 
superior en la ausencia de éste ; 

Art. 15. - Los deberes de los químicos son: 

a) Comunicar a su Jefe inmediato cualquier inconve
niente que observaren en la aplicación de los mé
todos de análisis; 

b) Comunicar al Jefe cualquier novedad que notaren 
en su trabajo así como el resultado de un análisis 
que se aparte de lo normal o que signifique el 
rechazo de un producto; 

e) Clasificará los análisis de acuerdo a la:s leyes, de
cretos o resoluciones vigentes; 

d) Llevar una libreta en la cual anotarán diariamen
te los resultados obtenidos en las investigaciones 
y consignarán en formularios especiales los resul
tados analíticos finales que entregarán al Jefe de 
Laboratorio; 

-Los formularios de análisis y las libretas 
formarán parte del archivo de la oficina y nin
gún empleado podrá suministrar los datos en ellos 



-756-

contenidos a otras personas que no sean sus supe
riores jerárquicos; 

e) Todos los empleados serán directamente responsa
bles de los datos que obtengan así como de sus 
actos en el desempeño de sus funciones; 

f) Deberán guardar las etiquetas de las muestras 
analizadas durante un plazo no menor de tres me
ses y el sobrante de los productos analizados du
rante seis días hábiles cuando no fueren observa
dos; durante un plazo de treinta días cuando hu
bieren resultado con alguna observación; 

g) Conservar y cuidar los aparatos de Laboratorio 
utilizados en sus investigaciones; 

Art. 16. - Por resolución del Director, uno de los quí
micos desempeñará las funciones de encargado del depósito 
de drogas y aparatos, debiendo: 

a) Solicitar del Director la compra de drogas y apa
ratos de acuerdo con las necesidades del servicio; 

b) Recibir, conformar las facturas y guardar los apa
ratos y productos químicos de los que llevará un 
libro donde asentará las entradas y salidas del 
material; 

e) Entregar el material solicitado siempre que el pe
dido venga refrendado por lo menos, por un Jefe 
de Laboratorio; 

d) Preparar los reactivos necesarios para la ejecución 
de las investigaciones, siendo responsable de su 
falta o exactitud y los distribuirá en los labora
torios. 

CAPITULO VIII 

Persorn,cil administrativo 

Art. 17. - El Encargado de Habilitación tendrá a su 
cargo todo lo referente a ejecución y liquidación de plani
llas de sueldos y gastos, órdenes de compra y pago de suel-
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dos y gastos, balances, giros, depósitos, rendiciones de cuen
tas, etc., debiendo llevar los libros necesarios para el mejor 
cometido de su misión. 

Art. 18. - El resto del personal administrativo efectua
rá los trabajos que se le encomiende, en la forma y de acuer
do con las resoluciones de su Jefe inmediato. 

Art. 19. - Cada uno de los empleados administrativos 
es directamente responsable de la forma en que ejecute su 
trabajo y de los atrasos en que incurriere. 

Art. 20. - Ningún empleado podrá dar datos o infor
mes a otras personas que no sean sus superiores jerárquicos; 
salvo el Encargado de la Mesa de Entradas, quien dará al 
público interesado, los informes referentes al trámite de sus 
respectivos análisis, expedientes, solicitudes, etc. 

CAPITULO IX 

Del. personal de servicio 

Art. 21. - Son deberes y obligaciones del Encargado 
Mecánico de los Laboratorios: 

a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y 
limpieza todos los aparatos metálicos e instalacio
nes eléctricas de la Oficina; 

b) Llevar u,n inventario detallado de los aparatos 
metálicos de la Oficina en el que conste el nom
bre de cada uno y si fuera posible, el de su fá
brica y precio, así como la fecha de su adquisi
ción o entrada y la de su inutilización Q salida 
definitiva; 

e) Llevar un libro en que conste los aparatos que re
pare, fecha de entrada y salida del taller. 

Art. 22. - El resto del personal de servicio será nom
brado y separado por el Director previa autorización del 
Ministerio de Hacienda, en cada caso, siendo su Jefe inme-
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diato el Mayordomo, quien es el encargado y responsable de 
que se cumplan los siguientes deberes: 

a) Efectuar la limpieza de locales, muebles, útiles y 
aparatos de la Oficina; 

b) Ejecutar las diligencias ordenadas por sus supe
riOres. 

CAPITULO X 

Disposiciones generales 

Art. 23. ~ Todos los empleados y personal de serviCIO 
de la Oficina Química están obligados a concurrir diaria
mente a sus tareas a la hora que se les señale y a desempe
ñar las comisiones que se les encomienden. 

Art. 24. - Los empleados y personal de servicio que se 
retiren de la Oficina antes de la hora de salida, sin licencia 
de su Jefe inmediato, se considerarán como si hubieran con
currido tarde a sus tareas. 

Art. 25. - Los empleados y personal de servicio que se 
vieran obligados a faltar por causas fortuitas, enfermedad, 
etc., darán aviso inmediatamente a la Dirección, haciendo 
constar, en cada caso, la causa de la inasistencia. 

Art. 26. - El personal de la Oficina Química sólo po
drá ser destituído : 

a) Por falta de dignidad de vida o de dignidad, rec
titud o competencia en el desempeño de sus fun
ciones; 

b) Por grave falta de respeto injustificada a un su
perior, en la Oficina o en acto de servicio; 

e) Por error grave en los análisis, ya sea debido a 
maliciosa intención o a impericia; 

d) Cuando haya merecido más de dos suspensiones y 
su permanencia en la repartición sea un inconve
niente para el buen servicio. 

Art. 27. - Para cada empleado se formará un legajo 
personal u hoja de servicio, donde se anotarán: la fecha de 
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incorporación, licencias, ascensos, notas honrosas por servi
cios especiales o actos sobresalientes, penas disciplinarias, etc. 
De este legajo personal podrá solicitar el interesado copia 
autenticada. 

CAPITULO XI 

Do las inspecciones 

Art. 28. - En virtud de lo dispuesto por Resoluciones 
Ministeriales de 10 de enero y 4 de julio de 1922 y 17 de 
julio de 1924, la Oficina Química Nacional de la Capital es
tá facultada: 

a) Para efectuar inspecciones u otorgar preferencias 
en la ejecución de los análisis que se requie~au 
para el despacho de las mercaderías por las Adua
nas cuando se trate de aquellas de fácil alteración 
o en los casos autorizados por el Ministerio de 
Hacienda; 

b) Para habilitar horas extraordinarias a fin de aten
der además de los servicios a que hace referencia 
el inciso anterior, aquellos transitorios tendientes 
a normalizar el funcionamiento de la repartición 
cuando la acumulación de muestras así lo exija. 

Art. 29. -La Dirección de la Oficina Química Nacional 
de la Capital fijará un horario mínimo para la ejecución en 
horas inhábiles de los trabajos a que se refieren los incisos 
del artículo anterior. 

Art. 30. - Las inspecciones y tomas de muestras sólo 
podrán ser efectuadas por el personal técnico de la reparti
ción. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1930. 

Dto. NQ 468. 

"'Visto que la Dirección de las Oficinas Químicas Nacio
nales somete a consideración superior un proyecto de regla-
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mento interno, estableciendo un nuevo plan de organizaci6n 
que propende al mejor y regular funcionamiento de esas 
oficinas; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase, en todas sus partes, el Regla
mento Interno de las Oficinas Químicas Nacionales, debiendo 
entrar en vigencia el 1 Q de enero de 1931. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉRE<Z. 



Jubilaciones y Pensiones. - Año 1930 



• 

Acumulación d.e sueldos por cargos docentes 

N9 13. Buenos Aires, marzo 17 de 1930. 

Visto que don Andrés Zelarrayán se presenta nueva
mente pidiendo una segunda reconsideración del Decreto de 
fecha 11 de Agosto de 1927, que le reconoce derecho a ju
bilación ordinaria de ciento catorce pesos moneda nacional 
($ 114.- m¡n.), como Escribiente del Colegio Nacional d8 
Tucumán, sin acumular entre si los cargos de gabinetes que 
ha desempeñado simultáneamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que efectivamente en el decreto recurrido existe un error 
de hecho que hace factible la petición del recurrente; 

Que la Contaduría de la Caja, al determinar el monto 
de la jubilación no procedió a la acumulación que autoriza 
la segunda parte del Art. 35 de la Ley NQ 4349, ni tomó 
en consideración el sueldo mayor, conforme a la primera 
parte del mismo, y que era el que devengaba el peticionante 
como ayudante de los gabinetes de Historia Natural, Quími
ca y Física; 

Que por otra parte, habiendo el recurrente desempeña
do durante cinco años los cargos de Ayudante de Gabinete 
de Historia :Natural, Química y Física, corresponde la acu
mulación de sus sueldos dado su carácter de cargos docen
tes como los ha considerado la Caja y el Poder Ejecutivo en 
el expediente de jubilación de D. Eugenio Kellenberg. 

Por esto y de conformidad con lo resuelto en casos 
análogos, 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles para que proceda a la modificación 
del promedio de sueldos teniendo en cuenta que los cargos 
de Ayudantes de Gabinetes son de carácter doGente y por 
consiguiente sus haberes acumulables entre si. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

YRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

Negando reconsid.era.cdón (fuera del término legal) 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1930. 

Vista la presentación de doña Carmen Sinforosa Mag
dalena Dondo, jubilada por Decreto de fecha 29 de Mayo de 
1928, por el cual pide se reconsidere el haber jubilatorio en 
el sentido de que se tomen en cuenta los servicios prestados 
con posterioridad al 1Q de febrero de 1927, fecha en que la 
Contaduría de la Caja cerró el cómputo general de servi
cios, y 

CONSIDERANDO : 

Que la interesada prestó su conformidad al decreto re
currido el 24 de julio de 1928, como consta a fs. 30 vta. ; 

Que de acuerdo con la disposición de carácter general, 
la petición de la recurrente está fuera de los términos del 
Decreto de fecha 12 de Septiembre de 1921, que dispone en 
caso de disconformidad con la resolución dictada, podrá re
currir de ella siempre que se hiciera dentro de 10 días a 
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contar de la notificación, pasado dicho término quedará 
consentido. 

Por estas consideraciones, el pedido interpuesto resulta 
improcedente, 

El Presidente del Gobierno Provisorio de la N(]¡,(Jj,án, 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada. 
Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando dereoho a pensión por haber estado procesado, 

el causante 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1930. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 3 de marzo de 1928, MOr
dando por el término de quince años, pensión de trescie~tos 
cuarenta y cinco pesos con sesenta centavos moneda nacio
nal ($ 345.60 mJn.), a doña Justa Molinas de Cabal y a 
doña Emilia Felisa Cabal Molinas, viuda e hija legítima del 
ex-Defensor de Menores de los Tribunales de la Capital, don 
Agustín Cabal, y 

RESULTANDO: 

Que el causante, don Agustín Cabal, inició su pedido de 
jubilación extraordinaria el 20 de abril de 1925, declarando 
el Departamento Nacional de Higiene en su informe de fs. 
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7 vta., de fecha 18 de julio del mismo año, la incapacidad 
para contiñuar desempeñando sus tareas; 

Que al acompañar las .certificaciones de los servicios pres
tados en la .Administración Nacional, la Caja solicitó infor
mes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sobre 
las causas que han motivado la declaración de cesantía del 
ex-Defensor de Menores de la Capital, don .Agustín Cabal; 

Que en el informe expedido por el referido Ministerio, 
se expresa que la cesantía de dicho funcionario, fué motivada 
por razones de mejor servicio y que se decretaba sin perjui
cio de las responsabilidades que de sus omisiones de funcio
nario pudieran surgir; 

Que a los efectos de establecer las responsabilidades que 
puedan corresponder al Dr. .Agustín Cabal por sus omisio
nes como funcionario, han sido pasados a la Justicia los an
tecedentes respectivos; 

Que a fs. 34 el Señor .Agente Fiscal en lo Civil y Co
mercial de la Capital, doctor Fernando Germesoni, informa 
al Ministerio de Justicia e -Instrucción Pública que el 25 de 
julio de 1925, se presentó ante el Juzgado del Dr. Vedia y 
1\Iitre, Secretaría Luzuriaga iniciando demanda ejecutiva con
tra el Defensor de .l\Ienores Dr . .Agustín Cabal por cobro de 
la cantidad de $ 11.375 que fueron sustraídos de la Caja per
teneciente a la Defensoría de Menores . .Agrega que las accio
nes criminales no pudieron ser deducidas, por cuanto el Dr. 
Cabal, falleció posteriormente, iniciándose la sucesión por el 
Sr. Fiscal ante el mismo Juzgado y Secretaría. Dichos autos 
quedaron paralizados por haberse remitido al Juzgado de 
Instrucción a cargo del Dr. Ocampo, Secretaría del Dr. Frías 
Padilla, con fecha 5 de julio de 1926 ; 

Que el fallecimiento del causante se produjo el 8 de 
agosto de 1925, es decir, a los 53 días del informe médico 
y a los 47 días de la cesantía; y 

CONSIDERANDO : 

Que el .Art. 37 de la Ley N9 4349, prescribe que no 
tendrá derecho a ser jubilado el que hubiese sido separado 
del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo; 
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Que por el Art. 40 de la misma ley, se establece que no 
podrá reclamar jubilación el que tenga causa criminal pen
diente contra su persona, siempre que se proceda por alguno 
de los delitos expresados en el Inc. 29 del Art. 37, como pe
miliares a los empleados públicos y en general por delito con
tra la propiedad, o por cualquier otro que merezca pena de 
penitenciaría o presidio, en este caso el interesado deberá 
promover previamente la terminación definitiva del proceso; 

Que ante tales disposiciones legales, el causante Sr. Ca
bal, no hubiera podido tener derecho a la jubilación extraor
dinaria que gestionaba y como la pensión es una consecuen
cia de aquel mismo, tampoco tienen derecho sus herederos; 

Que el reconocimiento de la deuda que hacen los here
deros para hacerla efectiva en cuotas mensuales a descontar 
en los haberes de la pensión, no puede en manera alguna 
hacer recobrar los derechos perdidos. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno ProvisionaZ de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Revocar la resolución de referencia de
clarando que los herederos del Dr. Agustín Cabal, ex-Defen
sor de Menores, no tiene derecho a la pensión gestionada . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Negando reoonsideración por no alca.nza.rle los beneficios 

de servicios privilegiados 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1930. 

Vista la presentación de la señora María T. de Giovane
lli, pidiendo se reconsidere el Decreto de fecha 18 de Octu
bre de 1927, dictado en Acuerdo General de Ministros, que 
aprueba la resolución de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, por el cual se desestima el pedido de pen
sión formulado por la recurrente, y 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios prestados por el causante, don Rodolfo 
Giovanelli, en calidad de Escribiente de la Policía de la Ca
pital, desde el 1 Q de enero de 1910 hasta el 31 de marzo de 
1918, es decir 8 años y 3 meses, son de carácter adminis
trativo aún cuando se pretende alegar que los fueron pres
tados como de seguridad ; 

Que de aceptar esa teoría, sería del caso, estudiar las 
funciones que ha desempeñado cada uno de los empleados 
que se acoja a la pasividad y se llegaría de este modo apar
tarse abiertamente qe los términos de la ley, acordando pri
vilegios al que no le corresponde, máxime cuando la dispo
sición legal es clara y terminante en este sentido. 

QÚe por consiguiente, tratándose del reconocimiento de 
un privilegio para bonificar servicios administrativos, que 
dicen fueron prestados como de seguridad, corresponde una 
interpretación restrictiva por el caso de excepción planteado. 

Por estas consideraciones, 
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El Presidente. del Gobie1·no Provisional de la N ación Aro en tina, 

DECRETA: 

Artículo P - No ha lugar a la reconsideración solicita
da y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reconsideración por no corresponderle acumulación 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1930. 

Vista _la presentación de la señora Teodora Florentina 
Martínez de Heredia, en la que pide se reconsidere el Decre
to de fecha 26 de Junio de 1929, acordándole jubilación or
dinaria de trescientos diez pesos con noventa y un centavos 
moneda nacional ($ 310.91 m¡n.), promedio del sueldo ma
yor percibido como Profesora de la Escuela Normal Mixta de 
Mercedes (Prov. de Buenos Aires), en el sentido de que se 
acumule el cargo de Secretario, y 

CONSIDERANDO : 

Que la acumulación que pretende la recurrente es in
compatible, por cuanto las funciones que conciernen al car
go de Secretario son meramente administrativas, correspon
diéndole la aplicación de la primera parte del Art. 35 de la 
Ley NQ 4349. 

Por estas consideraciones, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada. 
Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuel

va a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Desechando información sumaria. sobre certificación 
se servicios 

N9 100. Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

Visto el pedido de reconsideración interpuesto por don 
Ramón Vieyra al Decreto de fecha 27 de Noviembre de 1929, 
que revoca la resolución de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, declarando que no corresponde compu
tar los servicios comprobados por información sumaria, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso no está en tela de juicio la va
lidez de la información sumaria judicial presentada por el 
interesado para justificar la prestación de servicios durante 
un lapso de tiempo, sino simplemente si corresponde o no 
la comprobación por medio ae la prueba testimonial, después 
de los informes producidos por las reparticiones llamadas a 
certificar de conformidad, con lo dispuesto en el Inc. 39 del 
Art. 10 del decreto reglamentario de la Ley N9 4349 ; 

Que es un error de concepto, por parte de los interesa
dos entender que la no existencia de la constancia en los li-
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bros o rendiciones de cuentas, autoriza a presentarse ante la 
Justicia a levantar la información sumaria estando en ante
cedentes que esa falta no deriva de una documentación de
ficiente o incompleta, sino que no figura, no obstante estar 
completa la documentación respectiva, lo que cabe suponer 
que si no ha habido retribución alguna por ningún concepto, 
lógicamente no hay prestación de servicios; 

·Que la jurisprudencia administrativa admite la informa
ción judicial para justificar la prestación de servicios, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley N9 4349, en 
los casos en que por deficiencias en los archivos de las re
particiones encargadas de certificar servicios no puedan ha
cerlo por falta de documentación y no por el hecho de la 
simple manifestación de una de las reparticiones de que no 
existe constancia o no figura y resulte estar completa la do
cumentación respectiva; 

Que por consiguiente, siendo categórico el informe de la 
Contaduría General de ís. 16, que corrobora el de fs. 13, no 
corresponde aceptar la comprobación de servicios por medio 
de la prueba testimonial que autoriza la disposición legal in
vocada. 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador Ge
neral de la N ación, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración soli
citada. 

Art. 29 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Negando el aumento de jubilación por haber continuado sus 

servicios, con mayor sueldo 

N9 103. Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

Vista la presentación de don Manuel E. Cornell, jubila
do por Decreto de fecha 10 de Julio de 1923, en la que pi
de se modifique el haber jubilatorio, tomando en considera
ción los servicios prestados hasta el 26 de junio de 1928, fe
cha de su cesación, y 

RESULTANDO : 

Que el 15 de septiembre de 1922 se presenta el interesa
do ante la Caja pidiendo su jubilación ordi:t\aria, en mérito 
a los servicios prestados en la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, desde el 1 Q de agosto de 1893, hasta el 8 de 
noviembre de 1922; 

Que la mencionada Institución después de hecha la li
quidación correspondiente procedió a dictar resolución defi
nitiva el 21 de junio de 1923, reconociendo al peticionante 
derecho a la jubilación ordinaria de ciento sesenta y seis pe
sos con veinte centavos moneda nacional ( $ 166. 20 mJn.), ob
teniendo la aprobación del Poder Ejecutivo, el 10 de julio 
del mismo año ; 

Que no obstante estar jubilado, el interesado continuó 
en el desempeño de su puesto hasta el 26 de junio de 1928, 
por cuya circunstancia de computarse dicho tiempo, aumen
taría el promedio del sueldo reconocido ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de la Junta de Administración, fué 
dictada de conformidad con las constancias de las certifica
ciones de serviciDs presentada por el interesado y por consi
guiente, no existe error de hecho que pudiera autorizar su 
revisión; 
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Que el hecho de que el peticionante haya continuado en 
el desempeño de su cargo, después de habérsele acordado la 
jubilación, lo coloca en la situación de los empleados jubi
lados ordinarios que vuelven al servicio, sin que por esta cir
cunstancia tengan derecho a que les sea aumentado su haber 
jubilatorio. (Art. 22 de la Ley N9 4349). 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo re
suelto en casos análogos y oído el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente del Gobierno Provisiona:l de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su conocimiento y 
demás efectos. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Aceptando ofrecimiento a un derecho menor jubilatorio 

Nº 107. Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 14 de Abril ppdo.,, acor
dando jubilación ordinaria de ciento cuarenta y dos pesos 

1 

con cincuenta centavos ($ 142,50 m¡n.) moneda nacional, a 
don Bernabé Piedrabuena, ex-Vicario General del Obispado 
de Tucumán; y 
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CONSIDERANDO: 

Que según el cómputo efectuado por la Contaduría de 
la Caja, el recurrente ha prestado 41 años, 4 meses y 16 
días de servicios, desde el 2 de Abril de 1887 hasta el 2 de 
Noviembre de 1928, con una interrupción de dos meses y 
16 días en el año 1898; 

Que la jubilación que corresponde al interesado de 
acuerdo con los términos de la ley de la materia es de qui
nientos setenta pesos ($ 570.- mln.h moneda nacional, o 
sea el 95 % del sueldo, percibido durante los últimos cin
co años de servicios en su carácter de Obispo de Tucumán; 

Que a fs. 15 el interesado hace renuncia expresa de la 
asignación que le correspondería de acuerdo con la ley y 
se acoge al importe del sueldo percibido como Vicario Ge
neral, en el año 1911, a razón de $ 142,50 m\n.; 

Que el P. E. considera necesario destacar el rasgo del 
solicitante, quien pudiendo obtener un retiro mayor hace 
renuncia de esa cantidad mensual, en beneficio de la Caja 
Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

Por lo tanto, estando encuadrado el caso en los térmi
nos del Inciso 79 del Art. 49 de la Ley NQ 4349, y, oído el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .Argentina1, 

DECRETA: 

Aprobar la resolución de la Caja que acuerda jubila
ción ordinaria de ciento cuarenta y dos pesos con cinc'uen
ta centavos ($ 142,50 m\n.) moneda nacional, al ex-Obispo 
de Tucumán, Monseñor Bernabé Piedrabuena. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y 
vuelva a la mencionada Caja a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Negando aumento de cómputo, por solicitarlo fuera 
de término 

NQ 108. Buenos Aires, diciembre 5 de 1930. 

Vista la presentación del Sr. Juan A. Figueroa, en la 
que pide se reconsidere el Decreto de fecha 20 de Julio 
de 1928, acordándole jubilación ordinaria de cuatrocientos 
noventa y seis pesos con ochenta y cinco centavos ($ 496,85 
m¡n.) moneda nacional, como Profesor de la Facultad de 
Dere·cho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, en el sentido de que se tome en consideración el 
tiempo transcurrido desde el 12 de Enero de 1928, :fecha en 
que se cerró el cómputo de servicios a la :fecha del referido 
Decreto, es decir: seis meses y diez y ocho días; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de :fe
cha 12 de Septiembre de 1921,, que establece el procedi
miento a seguir en los casos de disconformidad .de las re
tmluciones dictadas, ha quedado consentido el Decreto re
currido, por haber transcurrido el plazo de diez días, de la 
fecha de la notificacit'in, dentro del cual debió interponerse 
el recurso; 

Que el interesado, no obstante habe'i.- prestado su con
formidad el 3 de Agosto de 1928, al decreto jubilatorio, 
agregando el certificado de cesación de servicios como cons
ta a fs. 24 vta. y 25, se presenta el 25 de Septiembre del 
mismo año, solicitando reconsideración del referido decre
to, fuera del término fijado, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solícitado y vuelva a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para 
su conocimiento y demás efectos. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando pago de pensión por residir en el extranjero, 
sin permiso 

Buenos Aires, dici?mbre 17 de 1930. 

Vista la apelación interpuesta por el Dr. Héctor Ibá

ñez Puiggari, en representación de la Sra. Evangelista Ca

rozzi de Palmieri, pensionista de la Caja Nacional de Ju
bilaciones ,Y Pensiones Civiles,, en concurrencia con sus hi
jos, Nicolás, Antonio y Evangelina, viuda del ex-jubilado, 

don Alberto Leguizamón, casada en segcmdas nupcias cou 

D. Enrique Luis Palmieri, de la resolución dictada por la 

Junta de Administración en la sesión del 27 de Diciembre 

de 1928, disponiendo que no corresponde el pago de pensión 

acordada a los hijos de don Alberto Leguizamón, por resi
dir en el extranjero sin permiso del Poder Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO : 

Que sin desconocer la intervención que tiene el Poder 
Ejecutivo en los casos previstos por los Arts. 29, 50 y 57 
de la Ley NQ 4349, considera conveniente fijar un plazo no 
mayor de un año para que dentro de ese término las pen
sionistas se domicilien en el país, antes de que la Caja de
clare extinguido el derecho de la pensión reconocida; 

Por esto, 
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El Presidente del Gobierno Provisiona~ de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Vuelva a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles a los efectos indicados en el con
siderando del presente decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese,, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reoonocimiento servicios no prilvilegiados 

NQ 120. Buenos Aires, diciembre 17 de 1930. 

Vista la presentación de la Sra. Carmen Davies de Pe
dezert, por sí y sus hijos menores, en la que solicita se 
modifique el Decreto de fecha 2 de Diciembre de 1927, por 
el que se le acordó pensión en su carácter de viuda del ex
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes de los Tril:iuna
les de la Capital, Don Ricardo Pedezert, en el sentido de 
que se computen dichos servicios como de carácter privile
giados; y 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios de Defensor de Pobres, Incapaces y 
Ausentes se han computado invariablemente sin la bonifi
cación que corresponde a los servicios privilegiados por ser 
considerados comunes, salvo caso determinado como en el 
de la jubilación del Doctor Labougle, en el cual la Supre
ma Corte de Justicia declara haber ejercido en distintas 
oportunidades y fechas funciones superiores a su cargo ; 
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Que no constando en estas actuaciones ese antecedente, 
que pudiera modificar la situación reconocida, corresponde 
mantener en todas sus partes el decreto recurrido ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado . 

.Art. 29 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás efec
tos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Fijando pla.zo para que los pensionistas puedan tener 

derecho al pago de pensión 

w 123. Buenos .Aires, diciembre 17 de 1930. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, solicita que el Poder Ejecutivo establezca un 
plazo para que la sucesión de don Vicente Casado se domi
cilie en la República, bajo apercibimiento de declararse ex
tinguida la pensión, de conformidad con lo dispuesto en el 
.Art. 52, Inciso 49 de la Ley N9 4349 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio del Poder Ejecutivo el plazo a acordarse 
a la viuda e hijos del causante don Vicente Casado, no de
berá ser mayor de un año, sin que esto constituya el de
recho a la percepción de la pensión reconocida; 
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Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Sr. Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Fíjase el término de un año, a contar de 
la fecha del presente decreto, prorrogable por seis meses 
más como último plazo para que los interesados constitu
yan su domicilio en el país. Transcurridos dichos términos 
la Caja deberá solicitar la aplicación de la disposición le
gal invocada, que declara extinguido el derecho por domi
ciliarse en el extranjero. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la mencionada Caja para su conocimien
to y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando aumento de cómputo, por solicitado fuera 

de término 

N9 124. Buenos Aires, diciembre 20 de 1930. 

Vista la presentación de la señora Ana S. de Pazos, en 
la que· pide se reconsidere el Decreto de fecha 29 de Abril de 
1929, acordándole jubilación extraordi~aria de ciento cin
cuenta y siete pesos con cincuenta y nueve centavos mone
da nacional ($ 157.59 mJn.), en el sentido de que se modifi
que el promedio de sueldos, tomando en consideración los ser
vicios prestados hasta la fecha de cesación, es decir el 31 de 
marzo de 1930, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el cómputo de serv1c10s fué cerrado el 10 de julio 
de 1928 de acuerdo con los certificados presentados por la 
interesada, de cuyo promedio de sueldo se le dió vista el 10 
de septiembre del mismo año, manifestando su conformidad 
a los cinco meses y diez días de dicha fecha, siguiendo enton
ces el expediente el trámite regular, hasta dictarse el de
creto recurrido ; 

Que como consta a fs. 20, la peticionante prestó nueva
mente su conformidad al cómputo de servicios, percibiendo 
los haberes jubilatorios sin observación alguna hasta el mo
mento en que la interesada pide la reconsideración que inter
pone sin estar en los términos del Decreto de fecha 12 de 
Septiembre de 1921, que establece el procedimiento a seguir 
en los casos de disconformidad con las resoluciones dic
tadas; 

Que, por consiguiente, estando consentido el decreto re
currido es improcedente el reclamo que formula la interesa
da; por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración solicita
da y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Negando acumulación por no tratarse de cargo docente 

N9 125. Buenos Aires, diciembre 20 de 1930. 

Vista la presentación de don Cupertino del Campo, en 
la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 23 de Septiem
bre ppdo., en el que solo se reconoce derecho a la jubilación 
ordinaria en su carácter de Director del Museo Nacional de 
Bellas Artes, sin acumular el cargo de Médico Inspector del 
Consejo Nacional de Educación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 35 de la Ley N9 4349 en su segunda parte, 
autoriza la acumulación de los sueldos en los casos de em
pleos de profesorado a condición de que por lo menos se ha
ya sufrido durante cinco años el descuento del 5 % en los 
sueldos de todas las cátedras desempeñadas; 

Que no resultando de las informaciones producidas que 
las funciones encomendadas al Director del Museo Na
cional de Bellas Artes, sean de carácter· docentes, por consi
guiente corresponde, no hacer lugar a la acumulación de suel
dos que pretende el interesado, por carecer de fundamentos 
legales. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Estése a lo resuelto y vuelva a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su cono
cimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al :Boletín · Ofi
cial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Declarando computables los servicios anteriores 
a loa 18 años de edad. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1930. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 10 de mayo de 1922, de
sestimando el pedido de pensión interpuesto por doña Libo
ría E. de Gómez Coronel, viuda del ex-empleado de los FF. 
CC. del Estado, don Salverio Gómez Coronel, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las constancias del expediente, el 
causante ha prestado 20 años, 6 meses y 16 días de servicios, 
desde el 19 de abril de 1898 al 17 de diciembre de 1918, con 
una pequeña interrupción de días que solo alcanzan a dos 
meses; 

Que de dicho cómputo, la Junta de Administración de 
la Caja, deduce los prestados con anterioridad a -los 18 años 
de edad, quedando reducido a 19 años, 2 meses y 22 días, 
tiempo insuficiente para obtener derecho a la pensión soli
citada; 

Que en el expediente de jubilación extraordinaria de don 
Antonio Maraviglia, acordada por Decreto de fecha 23 de 
Diciembre de 1918 se estableció como precedente la compu
tabilidad de dichos servicios, de conformidad con las conclu
siones del dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, 
en los casos de jubilación extraordinaria, y por consiguiente 
las pensiones emergentes de las mismas no pueden colocarse 
en condiciones de desigualdad. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Revocar la resolución de referencia, re
conociendo a la peticionante derecho a la pensión solicitada 
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de acuerdo con la liquidación de fs. 73 y 74 de estos obra
dos. 

Art. 20 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada Caja para su conocimiento y 
demás efectos. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

- MATÍAS SÁNCHEZ SORONDO. -

OcTAVIO S. PICo. - ERNESTO S. 

BoscH. - FRANCisco MEDINA. -

CARLOS DAmEAux. - H. BECCAR 

V ARELA. - ERNESTO pADILLA. 

Negando reconsideración sobre aumento de cómputo 

NQ 129. Buenos Aires, diciembre 24 de 1930. 

Vista la presentación de la señora Dora V. de Parody, 
en la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 16 de Ju
nio de 1930, acordándole jubilación ordinaria ~e setecientos 
siete pesos con noventa y seis centavos moneda nacional 
($. 707.96 mJn.), como Directora de la Escuela N9 1 de 
Puerto Militar del Consejo Nacional de Educación y Profeso
ra del Colegio Nacional de Bahía Blanca, en el sentido de 
que se tome en consideración los servicios prestados hasta la 
fecha de cesación, y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de estos obrados la interesada dió su 
conformidad el 15 de abril de 1930, al cómputo general de 
servicios efectuado al 22 de enero del mismo año, siguiendo 
el expediente su trámite regular, dictándose a los 14 días 
de la notificación la resolución de la Junta de la Caja, re
conociéndole derecho a la jubilación ordinaria, la que fué 
aprobada por Decreto de 10 de Junio ppdo. ; 
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Que por consiguiente la petición de la interesada no pue
de prosperar, desde el momento que no ha habido demora en 
la tramitación del expediente ni ha transcurrido un plazo 
mayor de seis meses, causas que podrían autorizar su revi
sión. 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - No ha lugar a la reconsideración solicita
da y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

No haciendo lugar a una segunda reconsidera.ción so·bre 
acumulación 

w 130. Buenos Aires, diciembre 24 de 1930. 

Vista la presentación de don Alejandro Ruiz, jubilado 
extraordinariamente con fecha 15 de septiembre de 1924, co
mo profesor del Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento, en 
la que se pide se reconsidere el referido decreto, en el senti
do de que se acumule a las cátedras el cargo de Médico Ex
traordinario de Sanidad Marítima y Fluvial, por entenderlo 
de carácter docente, y 

CONSIDERANDO : 

Que la anterior reconsideración interpuesta por el inte
resado fué tenida en cuenta al tiempo de aprobarse la jubi-
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!ación extraordinaria, y por lo tanto, los argumentos que ha
oo valer en su nueva presentación el peticionante, como se
gunda reconsideración, son los mismos que los anteriores des
pués de haber transcurrido más de cinco años de su notifica
ción, y vencido con exceso el plazo del Decreto de fecha 12 
de Septiembre de 1921, que fija el procedimiento a seguir 
en caso de disconformidad con las resoluciones dictadas. 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la segunda reconsideración 
y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reincoTporación al servrc10 activo a un jubilado 
extraordinario 

N9 131. Buenos Aires, diciembre 24 de 1930. 

Vista la presentación del ex-empleado,, don Justo Bar
bechán, jubilado extraordinariamente por Decreto de fecha 
29 de Diciembre de 1913, pidiendo su reincorporación al 
servicio activo, por no existir en la actualidad la imposibi
lidad física que dió origen a la jubilación extraordinaria; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 22 de la Ley NQ 4349, establece, que '' úni
camente podrán volver al servicio los que hayan obtenido 
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jubilación ordinaria. En ese caso, el jubilado cesará en el 
goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asig
nado al nuevo empleo. Cuando abandone éste, volverá al 
goce de la jubilación, sin que pueda tener derecho a que 
se le sea aumentada". 

Que, por consiguiente, no correspondiéndole al peticio
nante la disposición legal invocada, no corresponde hacer 
lugar a lo pedido; 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles para su conocimiento y archivo, 
previa reposición de sellos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

No haciendo lugar a una modificación de cómputo 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1930. 

Vista la presentación de don Isidro Valido Ramos, pi
diendo se modifique el cómputo general de servicios efec
tuado por la Contaduría de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, en el sentido de que tome de los 
servicios prestados en el Banco Español del Río de la 
Plata, una parte de éstos para completar los treinta años 
que necesita para obtener el beneficio de la jubilación or
dinaria en cambio de todos los certificados en el mismo Ban-
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co por no convenirle a sus intereses, y al mismo tiempo se 
le abone la jubilación íntegra por la Caja Civil, aún cuan
do la Caja Bancaria cumpla o no con la obligación de con
tribuir con la parte que la ley le fija; y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de la petición formulada el interesado 
argumenta haberse resuelto el caso del Dr. Estrada, fa
vorable, sin tener en cuenta las circunstancias que difiere 
fundamentalmente del presente caso. En él se estableció, 
tratándose de una pensión, que sin saber los beneficios que 
pudiera acordar la Ley Orgánica de la Nv 11.289, para los 
herederos de los empleados fallecidos., se tomara el tiempo 
suficiente, para no invalidarlos en su totalidad y anular
se así cualquier beneficio que pudiera corresponderle con la 
nueva ley, máxime teniendo en cuenta que aquellos fueron 
tomados en una parte mínima a efectos de otorgarle la pen
sión a sus herederos; 

Que en cuanto, al pago íntegro del haber jubilatorio 
corresponde hacerlo efectivo por intermedio de la Caja Ci
vil, sin perjuicio de adoptar, en caso de oposición por par
te de la Caja Bancaria, el temperamento que se considere 
indispensable para la solución definitiva de esta divergen
cia; 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a los efectos correspondientes, no 
haciendo lugar a la modificación del cómputo solicitado por 
el recurrente . 

.A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 



DIRECCION DE 

PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

Decretos y Resoluciones. - Año 1931 



Haciendo extensiva a las Reparticiones autónomas la dis
posición de remitir a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles una nómina de los nombramientos 
de la Administración Nacional. 

N9 36. Buenos Aires, enero 20 de 1931. 

Visto la nota d? la Contaduría General en la que ma
nifiesta la imposibi:iidad de dar cumplimiento al Acuerdo 
General de Ministros de fecha 26 de Noviembre ppdo., que 
dispone que la misma remita mensualmente a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Ch·iles, una nómina de 
todos los nombramientos que se efectúen en la Administra
ción Nacional, en cuanto se refiere a las reparticiones au
tónomas; y 

• CONSIDERANDO : 

Que siendo el único propósito de la disposición invo
cada el de uniformar el procedimiento para el mejor cum
plimiento del Art. 22 de la Ley N9 4349, a fin de evitar 
que continúen en el goce de la jubilación personas que ha
yan perdido el derecho de percibir sus respectivos haberes, 
no existe ningún inconveniente de orden legal que se opon
ga para que las reparticiones autónomas cumplan con la 
disposición del Acuerdo referido, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Hágase extensiva a las reparticiones 
autónomas las disposiciones del Acuerdo General de Minis
tros de fecha 26 de Noviembre de 1930, que ordena se re-
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mita a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones una 
nómina de los nombramientos efectuados en la Adminis
tración Nacional, haciendo en cada caso las advertencias 
que consideren pertinentes. 

Art. 29 - Comun.lquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Contaduría General para su conocimien
to y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Reglamentando el Inc. 3c, Art. 39 de la. Ley NQ 4349 

Buenos Aires, marzo 2 de 1931. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles manifiesta la conveniencia de reglamentar el In
ciso 39 del Art. 39 de la Ley NQ 4349, a fin de evitar la 
diversidad de criterio que se observan en las distintas re
particiones de la Administración Nacional, sobre la aplica
ción de la disposición legal referida, y 

CONSIDERANDO : 

Que esa disposición legal prescribe que la ley de jubi
laciones no regirá respecto a las remuneraciones de los 
obreros que trabajan a jornal en las obras públicas o en 
los talleres industriales del Estado, salvo aquellos que pres
ten servicios permanentes y contribuyan con el descuento 
correspondiente; 

Que según i11forma la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles resulta que millares de obreros a jornal 
eluden la obligación de hacer aportes a dicha Caja, pero 
los mismos llegados al término de años de servicios reque-
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rido para obtener jubilación o estando próximos a ese tér
mino, piden, solo entonces, que se les practiquen los des 
cuentos legales sobre sus haberes y que se les cobre con el 
3 % adicional el cargo sin interés por los aportes que de
bieron ingresar oportunamente, y en muchos casos pagan 
en esta forma, con un pequeño porcentaje del haber jubi
latorio la deuda por descuentos atrasados, deuda que no 
siempre llegan a cancelar; 

Por tanto,, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las reparticiones públicas que ocupen 
personal obrero remunerado a jornal, deben sujetarse a 
las siguientes normas, con respecto a la interpretación del 
Inciso 39 del Art. 39 de la Ley N9 4349. 

}9 Los obreros a sueldo están dentro del reg1men 
de la Ley N9 4349 y deben contribuir con los des
cuentos respectivos. 

2º Los obreros a jornal regidos por el Art. 39 del 
Inciso 3º de la citada ley deberán acogerse a la 
misma dentro del término de seis meses, a cu
yo efecto harán manifestación expresa en el 
sentido de optar o no por sus beneficios. Esta 
maniiestación se considerará definitiva y no po
drá variarse ulteriormente, de modo que aque
llos que no se acojan y no contribuyan con los 
descuentos o paguen los cargos respectivos no 
podrán invocar derecho alguno ulteriormente. 

Art. 29 - Publíq.lese, comuníquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Dand.o las funciones de Jefe LiquidadÓr al Secretario de 
1M Cajas de Previsión en casos de ause,ncia, licencia 
del mismo, etc. 

w 116. Buenos Aires, marzo 4 de 1931. 

Siendo conveniente designar la persona que ha de re
emplazar al Jefe Liquidador de las Cajas de Previsión So
cial, (Leyes Nros. 11.289 y 11.358),, en los casos de ausen
cias temporarias, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El Secretario de las Cajas de Previsi6n 
Social ejercerá la;;; funciones que le correspondan al Jefe 
Liquidador de la misma, en los casos de ausencia, licencia 
o impedimento del mismo. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría Ge. 
neral para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Reglamentando las funciones de,l Director General del 
Ministerio 

Buenos Aires, abril 20 de 1931. 

Visto que el Superior Decreto de fecha 16 de Marzo 
ppdo., que pone en vigor el Presupuesto de Hacienda para 
1931, ha suprimido el cargo de Oficial Mayor, creando en 
su reemplazo el de Di·rector General del Ministerio, y sien-
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do conveniente reglamentar las funciones que le correspon
den, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 o - El Director General del Ministerio de Hacienda, 
tendrá a su cargo: 

a) Las anteriores funciones del Oficial Mayor en 
general, CQmo ser: legalizaciones, autorización de 
vales para gastos menores1 etc. ; 

b) Es el Jefe inmediato del personal del Ministerio, 
salvo el que dependa directamente del suscrip
to y del Señor Subsecretario; 

e) Acuerda licencias y justifica faltas de asisten
cias hasta quince días ; 

d) Estudia y somete a la superioridad los asuntos 
en trámite que por su importancia, fuera del trá
mite ordinario, merezcan especial atención. En 
tal concepto indicará a los Señores Jefes de Di
rección y Sección, cuáles de ello.s pueden 1ser 
despachados directamente sin su intervención; 

e) Con el propósito de abreviar el trámite, podrá 
girar los expedientes de trámite ordinario a los 
demás Departamentos del Ejecutivo, al simple 
objeto de recabar informes o para el fin que el 
destinatario estime pertinente. En estos casos, 
providenciará: ''De orden del Señor Ministro, 
pase al Departamento de . . . solicitándole quie
ra tener a bien ordenar se informe'' o ''para los 
efectos que estime pertinente'',, según correspon
da; y 

g) Subscribe, por autorización, las órdenes de pasa
jes y de transportes para el servicio ordinario. 

29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ENRIQUE UamuRu. 
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Dividiendo la Subsecretaria del Ministerio en dos 
Subsecretarías, Financiera y Administrativa 

N9 295. Buenos Aires, mayo 15 de 1931. 

Vista la nota del Subsecretario de Hacienda en la que 
se refiere a la conveniencia de crear una nueva Subsecreta
ría en el mismo Departamento, encargada exclusivamente de 
los asuntos administrativos y, considerando que, aparte del 
recargo· actual de tareas de la Subsecretaría del Departa
mento, la diversidad de funciones permanentes aconseja así 
mismo la creación mencionada_;__ 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La actual Subsecretaría de Hacienda que
da dividida en dos Subsecretarías, una financiera y otra ad
ministrativa. 

Art. 2Q - Corresponde a la Subsecretaría Financiera 
entender en todo asunto de la índole de su título, le están 
afectadas primordialmente la Dirección de Finanzas, Direc
ción General de Estadística de la Nación, las cuestiones que 
se relacionan con los Bancos oficiales, el Crédito Público Na
cional, la Comisión Permanente de Presupuesto y sus comi
siones anexas y la Caja de Conversión, así como también las 
cuestiones de índole financiera emergentes de la Tesorería 
General y demás reparticiones. 

Art. 3Q - Están afectadas a la Subsecretaría Adminis
trativa: la Dirección de Aduanas y Puertos, Contribución e 
Impuestos, Sección Personal, Mesa de Entradas y Archivo y 
la Biblioteca, la División de Contabilidad. Debe además en
tender en todos los asuntos de orden puramente administra
tivo de las reparticiones y dependencias del Ministerio . 

.A.rt. 4Q - .Ambas Subsecretarías despacharán los asun
tos en trámite en la forma corriente seguida hasta la fecha 
dentro de la jurisdicción que le asigna el presente decreto. 
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Art. 59 '----' El sueldo del Subsecretario Administrativo 
será imputado a la partida del Presupuesto vigente que has
ta la fecha se ha ingresado a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles. 

Art. 69 - Desígnase Subsecretario Financiero al actual 
Subsecretario D. Raúl Prebisch. 

Art. 79 - Nómbrase Subsecretario Administrativo al ac
tual Director General Interino Of.i-cial de Administración 
Sub-Inspector D. Pedro Mainero. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURU. 

'1V? 
Desestimando un pedido de pensión;v'por tener cinco años 

de matrimonio 

N9 300. Buenos Aires, mayo 18 de 1931. 

Visto que doña Angela Benítez de Lema, recurre del 
Decreto de fecha 15 de Diciembre ppdo., por el que se de
sestima su pedido de pensión, y 

CONSIDERANDO : 

Que, el Art. 47 de la Ley NQ 4349, estatuye claramente 
que '' para gozar de la pensión, la viuda que no hubiese te
nido hijos durante el matrimonio con el causante, deberá 
justificar que ha estado ca.sada con el empleado jubilado, 
cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso que 
existan hijos legítimos o de que se trate de lo previsto en 
la última parte del Art. 19 de la misma ley. En este caso 
bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del acci
dente allí expresado". 

Que, la simple lectura de la última parte de este artícu
lo supone al empleado en el ejercicio de sus funciones a fin 
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de salvar la condición indispensable de cinco años de matri
monio cuando no existan hijos legítimos; 

Que, por otra parte, esa circunstancia y la otra de con
tinuar en actividad el empleado que haya cumplido el tér
mino para acogerse a la jubilación ordinaria y se case el 
día antes de dejar el servicio, no puede en manera alguna, 
colocarse en condiciones más ventajosas que aquel que ha 
contraído enlace, después de haber abandonado el servicio; 

Que, el causante, contrajo matrimonio con doña Angela 
Benítez de Lema, el 9 de diciembre de 1926, cuando ya te
nía 29 años, 11 meses 11 días de servicios prestados en la 
Administración Nacional, tiempo suficiente para obtener de
recho a jubilación ordinaria, falleciendo al año, 1 mes y 8 
días de su casamiento; 

Que, como lo hace notar el Señor Asesor de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a fs. 96, sobre la 
regla conocida de interpretación de que las disposiciones le
gales, no deben intepretarse aisladamente, sino concordando 
las que tengan relación entre sí, aplicando esta norma, se ve 
que el conjunto de artículos referentes a la concesión de 
pensiones, no distinguen entre la situación de viuda de em
pleado no jubilado y la del ya jubilado; 

Que por estas consideraciones y concordantes con la ju
risprudencia constante administrativa resuelta, en todos los 
casos análogos. 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - No ha lugar a la reconsideración solici
tada. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi. 
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y archivo, previa reposición de 
sellos. 

URIBURU. 

EjNRIQUE URIDURU. 
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Prohibiendo al personal del Departamento la concurrencia. 
a hipódromos, sitios de juegos de· azar, ruletas y casas 
de apuestas mutuas. 

N9 308. Buenos .Aires, junio 25 de 1931. 

Siendo conveniente dictar una disposición que rija es
pecialmente para el personal de las Dependencias Nacionales 
que tengan manejo de fondos del Estado: 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Arg·entina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Prohíbese terminantemente a todo em
pleado nacional que preste servicios en Tesorerías, Cajas de 
Recaudaciones o Pagos, Contaduría o dependencias que ten
gan manejo directo de fondos fiscales, la concurrencia a hi
pódromos, recintos de juegos de azar, ruletas, casas de apues
tas mútuas, etc . 

.Art. 29 - Toda infracción será penada con la inmedia
ta cesantía del causante . 

.Art. 39 - Cada Ministerio adoptará los recaudos corres
pondientes para el mejor cumplimiento de este .Acuerdo . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

"CRIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- OcTAVro S. Pico.·- ERNESTO 
BoscH. - GUILLERMo ROTHE. -
FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 
DAmEAux. - DAvm M. ARIAs. -
PABLO CALATAYUD. 
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Creando la. Comisión de Personal, bajo la. Presidencia del 
Ministerio de Hacienda, para. el estudio del régimen 
del mismo. 

Buenos .Aires, julio 8 de 1931. 

La administración pública argentina carece de un siste
ma de estabilidad y selección de su personal en el orden ci
vil. La intromisión desquiciadora de la política, la influen
cia de las recomendaciones, la práctica inveterada de otor
gar favores con los recursos fiscales, han producido perjui
cios incalculables al Estado y al público, aparte de la incer
tidumbre, inequidad y falta de estímulo que este régimen 
comporta para los hombres capares de la administración. 

Nuestra administración es ineficiente y costosa, no por
que los sueldos sean excesivos, pues hay funciones muy mal 
remuneradas, sino porque ha faltado el acicate para produ
cir bien y trabajar en forma intensa, por cuanto ella no 
influía mayormente ni en la estabilidad ni en las promo
ciones. 

Por otro lado, el Presidente y los Ministros no cuentan 
de ordinario con una información objetiva e imparcial cuan
do se propone designar los empleados bajo un criterio rigu
roso de selección y justicia. En otras naciones se ha resuelto 
este problema mediante la creación de un Departamento de 
Personal, o Comisión de Servicio Civil, como se la designa 
en los países anglo sajones. Este organismo tiene a su cargo 
el nombramiento y promoción de los empleados de acuerdo 
con su idoneidad, al margen de cualquier motivo político o 
influencia personal. 

Precisa estudiarse la adaptación de este mecanismo a 
nuestro regimen administrativo, la amplitud que haya de 
darse a sus fa:cultades, y la forma más conveniente de regu
lar su funcionamiento. Con este propósito se designa por el 
presente decreto una comisión especial que deberá expedirse 
en un plazo breve, pero suficiente para acometer con éxito 
la tarea. 
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El objetivo más importante de esta comiswn será reco
mendar el método de selección del personal en los nombra
mientos y promociones, y asegurar su estabilidad. En este 
sentido debe considerarse como principio básico que el tiem
po de servicio sólo es un factor ponderable cuando va acom
pañado por el desarrollo progresivo de las aptitudes. De 

· ahí las ventajas de un escalafón en que el personal sea cla
sificado conforme a la índole y complejidad de las funcio
nes que debe desempeñar. Dentro de cada categoría deberá 
establecerse una gradación de incremento de sueldo según 
los años de servicios. Para pasar de una categoría a otra se
rá necesario demostrar ante el Departamento Personal, que 
se cuenta con las aptitudes necesarias. En otros términos, el 
aumento de remuneración, dentro de cada categoría, será 
obra del tiempo. En cambio, el ascenso de categoría en ca
tegoría, con el aumento correspondiente en el sueldo, resul
tará exclusivamente de la capacidad. 

Con el fin de asegurar un más amplio campo de selec
ción en las promociones, se impone establecer el principio 
del ascenso lateral. Actualmente existen reparticiones en que 
el personal se encuentra bloqueado en sus puestos de muchos 
años atrás por falta de vacantes para ascender. Cuando se 
produce una va·cante en cualquier repartición, el ascenso la
teral permite a los empleados de la categoría inmediata in
ferior de las otras reparticiones (dentro de la misma índole 
de funciones) entrar a competir en el examen que se efec
túe para cubrir dicha vacante. 

La aplicación de este sistema en la forma que la Comi
sión recomiende como más satisfactoria, será de fecundas con
secuencias para la Administración pública. Progresará el más 
capacitado sin que su dignidad sufra menoscabo alguno por 
adhesiones personales o compromisos de índole electoral. 

Por sobre todo esto, es esencial fundamentar sólidamen
te el principio de la estabilidad. Al Departamento de Per
sonal corresponderá examinar las propuestas de cesantías o 
exoneraciones que formulasen los jefes de repartición. 

Desde otro punto de vista, debe tenerse presente que, 
conforme a la Constitución, es el Presidente de la República 
quien nombra y destituye a los empleados y funcionarios de 
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la .Administración. Dependerá pues de su arbitrio decretar 
lo que aconsejase el Departamento de Personal. En otros 
países la Comisión de Servicio Civil nombra y destituye con 
prescindencia absoluta del Poder Ejecutivo, por lo que sus 
miembros gozan de garantías análogas a las del Poder Ju
dicial. Ello exigiría en nuestro país la reforma de la Cons
titución, lo que por cierto no impide en modo alguno la 
aplicación inmediata de los principios enunciados, toda vez 
que el Presidente del Gobierno Provisional acepta elegir en 
todos los casos dentro de la terna de candidatos que le fue
se sometida por el Departamento de Personal, según aconte
ce actualmente con las instituciones armadas. 

Otra de las tareas fundamentales de ese Departamento 
d,!:lberá ser el examen cuantitativo del personal necesario en 
cada oficina o repartición. El crecimiento desordenado de 
nuestra administración se ha substraído a todo principio re
gular. La opinión de cada jefe por respetable que sea, re
quiere ser analizada por personas ajenas a la repartición, pe
ro compenetradas de su regimen administrativo. .A este res
pecto, el Departamento con su visión panorámica de la .Ad
ministración Pública, podrá asesorar con gran eficacia, en 
la preparación del presupuesto. 

La Comisión deberá estudiar asimismo la forma de vin
cular la acción del Departamento, mediante sus inspectores 
o examinadores, con los representantes de· las reparticiones 
de cada Ministerio, a los fines del nombramiento, ascenso y 
movimiento del personal. 

Estos son los puntos fundamentales acerca de los cuales 
la Comisión deberá presentar su proyecto antes del 30 de 
agosto, sin perjuicio de los que pudieran suscitarse en el de- · 
sarrollo de sus deliberaciones. 

Concluída esta primera etapa, la Comisión propondrá la 
reglamentación más conveniente en materia de viáticos, horas 
extraordinarias, permisos, etc. 

Y por último, deberá considerar un aspecto del regimen 
del personal que se ha descuidado sobremanera en nuestro 
país. Se trata de los servicios sociales. El personal de la .Ad
ministración pública ofrece posibilidades insospechadas para 
la acción colectiva en materia de asistencia social, seguro de 
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enfermedad, regimen de vacaciones, deportes, etc. Ello cons
tituirá la tercera etapa de los trabajos de la Comisión. 

Se ha juzgado conveniente constituirla con un corto nú
mero de miembros, para promover la más fácil coordinación 
de las tareas. Pero es conveniente al mismo tiempo asegurar 
el mayor concurso de opiniones para lo cual todo empleado 
o funcionario podrá hacer llegar sus ideas por escrito, con 
la mayor concisión. La Comisión po<irá hacer concurrir a su 
seno a todo funcionario o empleado de la Administración, in
cluídas las reparticiones autónomas con el fin de requerirles 
los informes que estime necesaria. 

Por tales consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Ac~terdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Constitúyese bajo la presidencia del señor 
Ministro de Hacienda :le la N ación, la Comisión de Personal, 
que estudiará el regil!len del mismo, de acuerdo con las ba
ses establecidas en los considerandos del presente decreto. 

Art. 29 - Desígnase miembros de la Comisión de Per
sonal a los siguientes funcionarios: El Señor Subsecretario 
Administrativo de Hacienda, Oficial de Administración, 
Sub-Inspector D. Pedro Mainero; el Señor Secretario Gene
ral del Banco de la Nación Argentina D. Juan Jorge Jordán; 
el Señor Secretario General de la Municipalidad D. Tomás 
J. Barry; el Señor Director General de Navegación y Puer
tos del Ministerio de Obras Públicas Ingeniero D. José Re
possini y el Señor Oficial Mayor del Departamento del Inte
rior D. Francisco Madero. Como Secretario al Señor José 
Luis Silva de la Comisión de Redescuento del Banco de la 
Nación Argentina. 

Art. 39 - Fíjase un plazo hasta el 30 de agosto para 
que la Comisión presente su informe y proyecto de reglamen
tación relativo a la primera etapa de su tarea. 

Art. 4Q - Todo funcionario o empleado de la adminis
tración podrá someter sus ideas a la Comisión de Personal, 
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en la materia de este decreto y con una extensión no mayor 
de una hoja de oficio. 

Art. 59 ._____, La Comisión de Personal podrá hacer concu
rrir directamente a su seno a cualquier funcionario o emplea
do para solicitarle las informaciones que requiriese en su 
cometido. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAVIO S. PICo. -ERNESTO 

BoscH. - GuiLLERMO R.oTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

DAffiEAUX. - DAVID M. ARIAS. 

PABLO CALATAYUD. 

Invitando al personal del Departamento a cumplir y hacer 

cumplir los deberes de sus cargos 

Buenos Aires, mayo 21 de 1931. 

Atento a los informes hechos conocer a este Departa
mento por el Excmo. Señor Presidente del Gobierno Provi
sional, de los que se desprende que existe funcionarios y 
empleados de la Administración Nacional cuyo desempeño 
no condice con las obligaciones que impone el hecho de 
estar al servicio del Estado, ya sea por falta de considera
ción hacia el público que tiene derecho a ser atendido con 
la mayor deferencia y prontitud; ya en el desempeño poco 
activo y diligente en sus tareas, distrayendo el tiempo de
bido en conversaciones fuera de lugar, ya en propaganda 
política, lo que significa una falta de respeto hacia sus ca
maradas y aun en gestiones particulares., 
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El Ministro di! Hacienda, 

RESUELVE·: 

19 -Invitar al pers0nal d~l Departamen~o a cumplir y 
hacer cumplir celosamente los deberes propios del cargo . 
que cada uno desempeña, en consideración a que la Admi
nistración Nacional necesita, más en estos momentos que en 
ningún otro, desempeñarse con toda eficiencia en servicio 
de los importantes intereses del país que le están encomen
dados. 

29 - Hacerle conocer las siguientes advertencias cuya 
observancia, deberá exigirse a quienes competa, con todo 
rigor: 

a) Todo empleado debe circunscribir estrictamente 
su actividad, a las funciones que le correspon
da, empeñando el mayor interés en la coopera
ción de la gestión administrativa; 

b) Queda terminantemente prohibido hacer comen
tarios de orden político en las oficinas y locales' 
de las reparticiones del Estado sobre todo en las 
horas de trabajo, así como efectuar propaganda 
partidista; 

e) Es necesario que todos y cada uno de los em
pleados, tenga un e]eyado sentimiento de la res
ponsabilidad, del respeto mútuo y al superior, 
guardando muy especialmente la consideración 
rque meree;e el público, que debe ser, por sobre 
todas las cosas, el mayor exponente de cultura; 

d) Queda establecido que la intriga, la difamación, 
el alarmismo y los rumores infundados de cual
quier naturaleza constituyen faltas gravísimas; 

e) Será responsable y considerado solidario con la 
falta cometida por los subalternos, todo jefe de 
r.epartición u oficina que, en conocimiento de cual
quier hecho o circunstancia de los mencionados, 
no tome inmediatamente las disposiciones que co
mo superior le corresponden. 
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39 - Cualquier infracción a las precedentes adverten
cias será reprimida mediante la cesantía o exoneracwn a 
que hubiere lugar, previa comprobación en forma sumarí
sima. 

49 - Los señores jefes de reparticiones o dependencias 
vigilarán y harán vigilar el cumplimiento de esta Resolu
ción, dando cuenta inmediata de la información sumaria 
producida en comprobación de las faltas cometidas en in
fracción de lo preceptuado precedentemente. 

59 - Notifíquese bajo firma de la presente resolución 
a todo el personal del Departamento de Hacienda 'Y hágase 
colocar en distintos sitios visibles y accesible al público una 
copia de la presente resolución. 

ENRIQUE Uamu&u. 

Sobre la concurrencia de los empleados de la Administración 

Nacional a los hipódromos 

Buenos Aires, julio 31 de 1931. 

Atento la nota que antecede, y visto que algunos em
pleados de este Departamento concurren a los hipódromos 
en días feriados a prestar servicios en los mismos, con ob
jeto de aumentar sus recursos y que por esa circunstan
cia no es justo se les comprenda en las disposiciones que 
rigen por Acuerdo de 25 de .Junio último, toda vez que 
el móvil de su concurrencia a las expresadas reuniones no 
es el juego. 

Por ello, y considerando que el expresado .Acuerdo de 
Gobierno en su Art. 39 dispone que cada Ministerio adop
tará los recaudos correspondientes para el cumplimiento 
del mismo, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - El personal de este Departamento que 
concurran a hipódromos en días feriados, en su carácter de 
empleados de los mismos, deberá proveerse de un certifi
cado que acredite la circunstancia, presentándolo al Jefe 
de la Repartición de quien dependa a efectos de que este 
le extienda la correspondiente credencial. 

Art. 2o ~ La credencial de referencia llevará el retra
to y firma del empleado a quien se le otorgue; el sello de 
la Dependencia que ·la extienda y firma del Jefe de la mis
ma, pudiendo con ese carnet concurrir al desempeño de su 
empleo, en días feriados. 

Art. 3o - Comuníquese, publiquese, etc. 

ENRIQUE DRIBURU. 

Reglamentando las funciones del Suba.dministra.dor de la. 
Administración General de Impuestos Internos 

Buenos Air.os., agosto 21 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos indica la conveniencia de reformar el reglamento 
interno de la misma, aprobado por Decreto de Octubre_ 21 
de 1909, en la parte que se refiere a las atribuciones del 
Subadministrador General, y 

CONSIDERANDO : 

Que las reformas propuestas tienden a dar mayor fa.
cultades al citado funcionario, de acuerdo con las exigen
cias del servicio, debido al aumento de los rubros imposi
tivos; así como también a descongestionar las tareas que 
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pesan sobre el Administrador General, en virtud de las dis
posiciones del citado reglamento interno. 

Por ello, 

EZ Presitknte del Gobierno Provisional de la N ación 4.rgen.tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase los Arts. 10 y 11 del regla
mento interno de la Administración General de Impuestos 
Internos, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de fe
cha Octubre 21 de 1909, en la siguiente forma: 

" Art. 10: El Subadministrador es el segundo jefe 
'' de la repartición y Director del personal. Reem
'' plaza al titular en caso de enfermedad, licencia o 
'' acefalía. 

'' Art. 11: Le incumbe, además, sin perjuicio de 
'' las facultades del Administrador General, las si
'' guientes atribuciones: 

1) Ejercer la superintendencia inmediata de todas 
las oficinas e inspecciones seccionales y de zo
nas. 

2) Disponer el movimiento del personal de acuer
do con las necesidades del servicio, dando cuen
ta al Administrador General. 

3) Inspeccionar personalmente las zonas, seccio
nales y demás dependencias de la repartición, 
e informar al Administrador General de su re
sultado. 

4) Llevar el registro general de empleados de la 
Administración. 

5) Comunicar al Administrador General las vacan
tes que se produzcan con un informe de los em
pleados que reúnan las condiciones de ascenso. 

6) Autorizar elaboracionrs, cortes de vino, alcoho
lizaciones, derrames, desnaturalizaciones, inuti
zaciones de tabaco, palo y polvo de tabaco, tras-
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lados de máquinas picadoras y alambiques, en
tregas de alcohol a los inscriptos de acuerdo 
con el .Art. 39 de la Ley N9 11.252 y dentro 
del límite fijado por la .Administración,, y toda 
otra operación que esté prevista en la Regla
mentación G2neral; como también, el registro 
de firmas de apoderados y autorizados. Reque
rir informes y dictámenes e informes al .Asesor 
Letrado, lo mismo que el pago de impuesto, ta
sas retributivas, reposición del papel sellado y 
derechos de análisis adeudados. Disponer des
gloses, intimaciones, archivo de expedientes e 
intervenciones de bebidas y productos que re
sulten inaptos u observados por las Oficinas 
Químicas Nacionales. Ordenar se practiquen in
ventarios y arqueos, aparte de los que reglamen
tariamente corresponda efectuar aprobarlos 
cuando no existan cargos ni sean observados. 
Suscribir las órdenes al Departamento Naciona1 
de Higiene para la revisación médica de los em
pleados radicados en la Capital Federal y las. 
correspondientes a la Policía de la Capital para 
las credenciales oficial es. Expedir los pasajes 
al personal en comisión del servicio. 

7) Visar las planillas de liquidación de viático y 

movilidad, de uso de pasajes oficiales y de las 
diligencias del personal de inspección. 

8) Encauzar, por intermedio de la oficina respec
tiva, los sumarios por defraudación o infracción 
a las leyes de impuestos internos y reglamen
taciones vigentes, hasta colocarlos en estado de 
sentencia. 

9) Disponer la instrucción de los sumarios por fal
tas disciplinarias de los empleados y aconse
jar la pena que le correspondiere o su sobresei
miento • 

.Art. 29 - Deróganse las disposicione~ que se opongan 
al presente Decreto. 
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Art. 3Q - Comuníquese., publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmuRu. 

Estableciendo el horario mínimo de seis: horas para el 
personal de obreros y de maestranza de la. Casa de Moneda 

w 414. Buenos Aires, agosto 26 ·de 1931. 

Visto el pedido formulado por la Casa de Moneda re
ferente a la implantación de un horario de seis horas dia
rias o treinta y seis semanales para el personal de talleres 
y servicios anexos, motivado por la Ley NQ 11.544, y en 
base a los informes del Departamento Nacional de Trabajo, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Establécese el horario mínimo de traba
jo efectivo en seis horas diarias o treinta y seis semanales 
para el personal obrero y de maestranza de la Casa de 
Moned~. 

Art. 2Q - El personal de las Secciones de trabajos ane
xos los de Talleres: Contralor, Oficina de Talleres, Intenden
cia, Dibujantes, Encuadernación, Acuñación y Reparacio
nes está obligado, cuando la Dirección lo crea necesario, a 
trabajar ocho horas diarias., sin retribución suplementaria 
alguna. 

Art. 3Q- No está comprendido en el Art. 1Q el personal 
de servicio, serenos y peones de oficinas y talleres, cuyo 
horario será de ocho horas diarias por lo menos. 
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Art. 49 - La Dir~cción de la Casa de Moneda queda 
facultada para fijar las horas de iniciación y cese del tra
bajo, cuidando de que el horario no sea inferior a treinta 
y seis horas de trabajo efectivo, semanal. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Casa de Moneda para su conocimien
to y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Estableciendo plazo para llenar y remitir a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,, la ficha personal 
establecida por Decreto de fecha 18 de Diciembre de 
1923. 

w 427. Buenos Aires, septiembre 11 de 1931. 

Vista la presentación de los actuarios encargados del 
estudio de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese al personal de la Administ!a
ción, los siguientes plazos para llenar y remitir a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, la ficha per
sonal que establece el Art. 19 del Decreto de Diciembre 18 
de 1923; 

a) Hasta el 30 de Septiembre de 1931, los afiliados 
con número de carnet inferior a 222.600, que 
no hayan dado cumplimiento anteriormente a 
esta obligación; 
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b) Hasta el 10 de Octubre de 1931, los afiliados con 
número de carnet superior a 222.600, o que no 
tengan aún carnet de afiliación. 

Art. 29 - Hasta el 30 de Octubre de 1931, los Jefes 
de Repartición deberán remitir a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, las fichas correspondientes 
a los empleados de su dependencia comprendidos en el In
ciso b) del artículo anterior, haciendo constar las fichas 
faltantes y su causa. 

Art. 39 - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, comunicará a las reparticiones respectivas la nó
mina del personal de su dependencia que no hayan daP.o 
cumplimiento a las disposiciones precedentes, a los efectos 
de ser suspendidos en el ejercicios de sus empleos, sin ·goce 
de sueldo, hasta que hayan satisfecho las obligaciones im
puestas en este Decreto. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y pase a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y de
más efectos. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- OcTAVIO S. Prco. - ERNESTO 
BoscH. - GUILLERMO RoTHE. -
F'RANCISCO M:EDINA. - CARLOS 
DAIREAUX. 

Ampliando el pi~ establecido por Decreto del 2 de Marzo 
de 1931 para. que los obreros a jorna.l se acojan a la 
Ley NQ 4349. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1931. 

Visto que la Asooiación Trabajadores del Estado, se 
presenta pidiendo se postergue la caducidad del plazo :fijado 
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por el Decreto del 2 de Marzo ppdo., para que los obreros 
a jornal se acojan a la Ley NQ 4349, hasta tanto se normali
cen las jornadas de trabajo del personal obrero, y 

CONSIDERANDO : 

Que según informe de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, no existe ningún inconveniente en am
pliar a un año el plazo acordado por el Art. 3Q del referido 
decreto, a los efectos de que el personal obrero remunerado 
a jornal se acoja a la Ley NQ 4349; 

Por esto; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El término fijado por Decreto de fecha 
2 de Marzo ppdo., en su Art. 1 Q' Inc. 2Q, queda ampliado en 
un año, cuyo vencimiento es el 2 de marzo del año próximo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIDURU. 

Denegando venia para demandar a la Nación 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1931. 

Vista la presentación de la señora María Luisa Devoto 
de González del Solar e hijas, en la que piden venia para 
demandar a la N ación, por no existir actualmente Congreso, 
a los efectos de obtener la pensión y pago de ella, por dene
gación del Poder Ejecutivo, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la substitución del Poder Ejecutivo al Congreso en 
el ejercicio de una facultad que le es privativa, según lo ha
ce notar el Señor Procurador del Tesoro, debe sólo tener lu
gar, como excepción y siempre que causas de interés general 
estén en juego ; 

Que tratándose el presente caso, de un asunto que no le 
comprende dichas conclusiones; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
para su conocimiento y archivo, previa reposición de sellos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URJBURU. 

Modificando el Art. 24 del Reglamento Interno de la 

Administración General de Impuestos Internos 

NQ 453. Buenos Aires, septiembre 23 de 1931. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos, significando la conveniencia de que 
sea ampliado el Art. 24 del Reglamento Interno de la mis
ma, en el sentido de que el Administrador General pueda 
designar el funcionario que ha de reemplazar al Asesor Le-
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trado · en los casos de excusación de este último a entender 
en cuestiones que le son sometidas a dictamen, 

El Presidente del-Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el Art. 24 del Reglamento In
terno de la Administración General de Impuestos Internos, 
aprobado por Decreto de 21 de Octubre de 1909, en la for
ma siguiente : 

'' Art. 24. - Corresponde al Asesor Letrado el es
'' tu dio legal de todos los asuntos en que el Adminis
'' trador General requiera su dictamen. Su cargo es 
"de independencia absoluta y para el desempeño de 
'' sus funciones tendrá los auxiliares necesarios. En 
'' los casos de ausencia, excusación o cualquier otro 
'' impedimento, el Administrador designará el funcio
" nario que deba reemplazarlo provisionalmente". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Administraeión General de Impuestos In
ternos para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmuRu. 

Proyecto de la Administración General de Impuestos 
Internos aprobado por Decreto NQ 486 

Buenos Aires, julio 31 de 1931. 

Siendo necesario reglamentar las funciones de los Ins
pectores de Contabilidad que se ha resuelto adscribir. a la 
División de Contabilidad, Recaudación y Valores, y hasta 
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tanto esas funciones se incluyan en la reglamentación del ca
so a dictarse, 

El Administrador General de Impuestos Internos, 

RESUELVE: 

.Artículo 19 - Los cargos de Inspectores Contadores se
rán desempeñados por tres Oficiales 59 (Inspectores de 1~J) 

que designará el .Administrador General. 
.Art. 29 - Los Inspectores Contadores estarán a las ór

denes dirootas del Jefe de la División de Contabilidad, Re
caudación y Valores . 

.Art. 39 - Les corresponde : 

19 Practicar los arqueos de valores fiscales e instru
mentos de contralor y formularios con cargo e in
ventario de muebles y útiles, en las inspecciones 
seccionales de todo el país, como así, en las Re
ceptorías de rentas de los territorios nacionales, 
en el tiempo y forma que juzgue conveniente el je
fe de la División de Contabilidad, etc., tratándose 
en lo posible que no trascurran más de dos meses 
entre uno y otro de cada sección. Estos arqueos 
se efectuarán de acuerdo con los formularios res
pectivos. 

2Q .A fin de que el sistema de contabilidad en las sec
ciones y distritos de la .Administración sea unifor
me y de que todas aquellas oficinas que por su ín
dole deban llevar libros auxiliares distintos a 
otras, para que prevalezca el principio de control 
implantado en sus similares los inspectores de con
tabilidad difundirán las instrucciones dadas por 
la División Contabilidad y comunicarán directa
mente a la misma cualquier irregularidad que com
prueben en la contabilidad de las secciones y dis
tritos, para que ésta tome las medidas del caso. 

39 Cuidarán que los libros y anotaciones a cargo de 
las inspecciones seccionales y distritos sean lleva-
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dos con toda exactitud y corrección y que sus asien
tos estén al día. 

49 Están facultados, cuando el caso de urgencia lo 
requiera, para intervenir la Contaduría de cual
quier inspección secciona! o distrito, disponiendo 
del personal de las mismas que estime necesario, 
debiendo dar cuenta inmediata al jefe de la Divi
sión de Contabilidad, etc., de los hechos que pro
vocaron tal medida, de quien esperarán órdenes al 
respecto. 

5Q Los arqueos de valores, instrumentos de control 
etc., a que se refiere el In c. 1 Q' los efectuarán en 
la cabecera de las seccionales, cuyos jefes están 
obligados a llamar a los encargados de distritos a 
los efectos de que éstos acudan con todos los valo
res, documentos, libros, etc. que se requieran, sin 

perjuicio de que puedan los Inspectores Contado
res constituirse en los distritos que fuere menester 
a los fines de un mejor control. 

Art. 4Q - Los jefes o encargados de las distintas sec
cionales de la División de Contabilidad, Recaudación y Valo
res, deberán comunicar al jefe de la misma todas las defi
ciencias, errores u omisiones que notaren en las rendiciones 
de cuentas, cargos, etc. de las inspecciones seccionales, a los 
efectos de que dichos Inspectores Contadores, con interven
ción del jefe de la División si hubiere lugar, traten de hacer 
que subsanen en lo sucesivo. 

A.rt. 5Q - El jefe de la División de Contabilidad, etc., 
podrá ordenar que estos Inspectores Contadores, como dele
gados de la División se constituyan en cualquier dependen
cia de la Administración, a los fines de arqueo e investiga
ciones relacionadas con la contabilidad. 

Art. 6Q - Las jiras de los inspectores de contabilidad 
serán reglamentadas por el jefe de la División respectiva en 
la forma que más convenga a los intereses fiscales. Todo sin 
perjuicio de las comisiones o funciones transitorias que el 
Administrador General encomiende a los inspectores de con
tabilidad. 
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Art. 7Q - Cada dos meses, un inspector de contabilidad 
se constituirá en la Oficina de Muestras a fin de controlar 
el cobro de los derechos de análisis. 

Art. 8Q - Los Inspectores Contadores tendrán orden ge
neral de pasajes, debiendo cada uno de éstos, para cada jira, 
recibir instrucciones del jefe de la División, como así, pre
sentarán a dicho jefe la planilla detallada de los pasajes usa
dos durante el mes, a los fines pertinentes. 

Art. 9Q - Quedan eximidos los Inspectores Generales de 
la obligación a que se refiere el Art. 27, Inc. 8Q y Art. 142 
del reglamento interno. Pero sin perjuicio de la función de 
practicar arqueos encomendada a los inspectores de conta
bilidad, los Inspectores Generales pueden intervenir en ellos 
y practicarlos directamente cuando los hechos lo aconsejen. 

Circúlese a las inspecciones generales, zonas, secciones y 
demás dependencias de la Administración. Transcríbase en 
Secretaría, etc. Previamente solicítese aprobación del Minis
terio de Hacienda. 

ADRIANO DíAz CrsNEROs. 

Aprobando la creación del cuerpo de Inspectores de Con

tabilidad en la Administración General de Impuestos 

Internos. 

Buenos Aires., octubre 2 de 1931. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, somete a la aprobación el proyecto sobre la crea
ción de un cuerpo de Inspectores de Contabilidad, y aten
to lo informado por la Contaduría General de la N ación; 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase el referido proyecto. 
Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y vuelva a la repartición de su procedencia para su 
conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Reglamentando· las licencias para residir en el extranjero 
para las pensionistas de la Caja Nacional de Jubila

ciones y Pensiones Civiles. 

Bu~nos Aires, noviembre 14 de 1931. 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 52, Inciso 4Q de la Ley NQ 4349, prescribe 
entre otras causas que el derecho a pensión se extingue por 
la de domiciliarse en país extranjero; 

Que por regla general, los miembros de los cuerpos· 
diplomático y consular, después de jubilados permanecen 
en el extranjero, sin que disposición legal alguna se opon
ga a ello, pero cuando ocUrre el fallecimiento de uno de 
ellos, los sucesores gestionan desde el punto de su residen
cia el derecho a pensión, y reconocido éste, no pueden per
cibirlo, mientras no se domicilien en el país; 

Que en estos casos, sería justificable contemplar esa 
circunstancia, especial, si se quiere, hasta un año después 
de la fecha del fallecimiento del causante, acordándoles a 
los sucesores, el derecho a percibir la pensión, con la expre-
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sa obligación de regresar al país dentro de ese término, 
vencido el cual, no podrían continuar en el goce de la pen
sión, y al año después de esta última fecha se extingui
ría el derecho a la percepción, de conformidad con la dis
posición legal invocada; 

Que ésta sería la forma más equitativa para contem
plar los intereses de las pensionistas, por los quebrantos y 
demás inconvenientes que sufren a consecuencia del inespe
rado deceso del jubilado, sorprendiéndoles en el extran
jero sin otro rec'urso que el haber jubilatorio que percibía 
el causante; 

Por estas consideraciones, cabe reglamentar el artículo 
pertinente, teniendo en cuenta los extremos apuntados, sin 
desvirtuar en absoluto la letra y espíritu de la disposición 
legal mencionada, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Inciso 79 del Art. 86 de la Constitución Nacional, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - En lo sucesivo, los sucesores de un ju
bilado, residente en el extranjero podrán gestionar y ob
tener la pensión que les corresponda y percibir el monto 
de la misma durante un año, a contar de la fecha del de
ceso del causante ; vencido dicho plazo, cesarán en el goce 
de la misma, hasta un año después, dentro del cual, deberán 
regresar al país. Vencidos ambos términos, la Junta dé 
Administración procederá a hacer efectiva la prescripción 
del Art. 52 por la circunstancia de domiciliarse en el ex
tranjero. 

Art. 29 - Las pensionistas civiles y graciables, no po
drán ausentarse del país, sin previo permiso del Poder Eje
cutivo. La solicitud deberá ser presentada al Ministerio 
de Hacienda, justificando los extremos que obligan a aban
donar el país, y cuyo permiso no podrá exceder de un año, 
prorrogable a su vencimiento por otro, como maximum, 
el cual deberá gestionarlo nuevamente, dos meses antes de 
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terminar el anterior. Fenecidos dichos plazos no tendrán 
derecho a ningún reclamo. 

Art. 39 - En los casos de fuerza mayor, comprendidos 
la ancianidad en su estado septuagenario o de más edad, 
u otra dolencia incurable que haga imposible su regreso 
al país o ponga en peligro la vida de la pensionista ; ,pen
sionistas el Poder Ejecutivo acordará un permiso especial, 
por un año renovables por otros por igual término, a so
licitud de parte, quien al presentarse deberá acompañar 
los documentos fehacientes legalizados por las autoridades 
nacionales., que acrediten dichos extremos, pudiendo en es
tos casos percibir el monto de la pensión una vez acordada. 

Art. 49 - JJaS actuales pensionistas que residen en el 
extranjero, deberán regresar al país, una vez vencido el 
plazo de la licencia acordada, siempre que no se hallen en 
las condiciones de imposibilidad expresadas en el artículo 
anterior. 

Art. 59 La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, queda facultada para ajustar los casos resueltos y 
los que se produzcan en adelante, a las prescripciones del 
presente Decreto, debiendo hacerse las notificaciones en 
forma a los apoderados de las pensionistas. La mencionada 
Caja no podrá responsabilizarse por las omisiones o negli
gencia en que incurran los mandatarios en perjuicio de suSI 
poderdantes. 

Art. 69 - Comuníquese, a la Contaduría General, pu
blíquese, dése al Boletín Oficial y vuelva a la Ca3a Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles para .su 'conocí-

' miento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURu. 
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Denega.ndo apelación d.e una resolución de la. Caja. Civil, 

que no reconoce como civiles los servicios prestados en 
la Armada como Aprendiz, Cabo cañón, y Condestable. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1931. 

Vista la apelación deducida por el Señor Angel Kra
lewski, de la resolución de fecha 8 de Julio ppdo., dictada 
por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
declarando que no corresponde reconocer al recurrente co
mo civiles los servicios que prestó en la Armada desde el 
29 de Abril de 1898 hasta el 7 de Mayo de 1905, es decir 
7 años y ocho meses, como aprendiz artillero Cabo cañón de 
2~, Cabo cañón de 1', y Condestable de 2', por considerar 
que dada la índole de sus funciones no están comprendidos 
en el régimen de la Ley N9 4349, y en consecuencia entien
de que no le es aplicable lo dispuesto por el Art. 58 de la 
Ley NQ 4349, ni atañe a la Caja atribuirse compensaciones 
por servicios esencialmente militares; y 

CONSIDERANDO : 

Que sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, el 
Poder Ejecutivo, no debe entender en la apelación deduci
da por el recurrente en virtud de las disposiciones expre
sas y terminantes de los Arts. 29, 50 y 57 de la Ley Orgá
nica de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles NQ 4349 y sus complementarias que determinan su in
tervención; 

Que, en consecuencia, el reconocimiento de los referidos 
servicios prestados en la Armada por el peticionante a los 
efectos de hacerlos valer para obtener jubilación bancaria, 
no corresponde al Poder Ejecutivo; 

Por estas consideraciones y lo dictaminado por el Señor 
Procurador .General de la Nación, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA-: 

Artículo 19 - No ha lugar a la apelación interpuesta 
y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a los efectos que correspondan. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIDURU. 

Declarando compatible el cargo de Presidente de la Caja 

Ferroviaria con la situación de jubilado civil. 

NQ 646. Buenos Aires, diciembre 7 de 1931. 

Vista la presentación del Dr. Lucio Vicente López, 
en la que reclama de una resolución dietada por la mayo
ría de la Junta de Administración de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, por la que declara incom
patible el desempeño del cargo de Presidente de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferro
viarios, con el goce de la jubilación acordada por servicios 
prestados a la Administración Nacional, aplicando el artí
culo 22 de la Ley NQ 4349, y 

CONSIDERANDO ; 

Que si bien el Poder Ejecutivo ha declarado en rei
terados casos, sentando jurisprudencia al respecto,, que su 
intervención se circunscribe a lo determinado en losArts. 29, 
32, 50 y 57 de la Ley Orgánica NQ 4349, sobre concesión 
o denegación de jubilaciones y pensiones civiles, no impli
ca que pueda hacer notar el error de interpretación que 
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existe en las decisiones de la Junta, antes de que éstas sean 
llevadas en grado de apelación y dirimidas por la Justi
cia, circunstancia que podría evitarse en beneficio de los 
intereses generales de la Caja, por los gastos emergentes 
que pudieran ocasionar el juicio; 

Que la Junta de Administración de la referida Insti
tución resolvió favorablemente un caso análogo al presente 
como consta en estas actuaciones, antecedente que corrobo
ra el reclamo interpuesto, y dentro de esta misma tesis se 
estableció que no pueden considerarse como nacionales los 
servicios de Intendente Municipal, aún cuando su nombra
miento emane del Poder Ejecutivo en igual caso del Presi
dente de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios, ajeno al régimen jubilatorio de 
la Ley NQ 4349 ; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el .Señor Procurador del Tesoro., 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Hágase saber a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, que no existe incompatibi
lidad entre el cargo de Presidente de la Caja Ferroviaria, 
que desempeña el peticionante, Doctor Don Lucio Vicente 
López con su situación de jubilado civil; en consecuencia 
inaplicable el Art. 22 de la Ley NQ 4349 . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Junta. del Servicd.o Civil 

N9 673. Buenos Aires, diciembre 30 de 1931. 

Atento las observaciones formuladas al proyecto de 
"Estatutos del Servicio Civil para los empleados, obreros 
y demás personal del Estado'' que- fué preparado por la. 
Comisión del Personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho proyecto responde a las directivas dadas· en 
el Acuerdo General de Ministros del 8 de Julio de 1931; 

Que su valor y eficiencia sólo podrán ser demostrados 
en el curso de su aplicación; 

Que no es posible contemplar todas las observaciones 
formuladas, aún siendo muchas de ellas atendibles, sin afec
tar sensiblemente los principios generales que lo informan; 

Que este Gobierno considera un deb(W de su parte con
tribuir a la eliminación de los males que acarrea a la Ad
ministración del Estado, la falta de normas que aseguren 
la estabilidad y ascenso por mérito al personal que se des
empeña en la función pública; 

Que, manteniéndose los principios esenciales puede ~in 

embargo ajustarse las disposiciones definitivas a las obser
vaciones que realmente sean atendibles; 

Por estas consideraciones,, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la NaDión Argentina, 
en Am1erdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Constitúyese una Junta del Servicio Ci
vil compuesta de tres miembros (uno Presidente) designa
dos por el Gobierno Provisional que integrará con dos de
legados con voz y voto, uno por el personal administrativo 
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y técnico profesional, y otro por los obreros y personal de 
servicio. Estos delegados se designarán en la forma que 
proponga la Junta oportunamente. 

Art. 29 - La Junta del Servicio Civil, compuesta por 
los tres miembros designados de acuerdo al artículo ante
rior, proyectará las modificaciones que considere convenien
te introducir al proyecto de Estatuto, debiendo expledirse 
antes del 20 de Enero de 1932. 

Para este fin deberá tener en cuenta los principios ge
nerales que informan el proyecto en las cuestiones relativas 
al ascenso lateral, forma de calificación y estabilidad es
tablecidas en el Acuerdo de 8 de Julio ppdo. 

Art. 39 - Los Directores de los Bancos de la Nación 
Argentina e Hipotecario Nacional proyectarán un reglamen
to especial para el personal de esas Reparticiones, ajus
tándolo en lo posible al Estatuto definitivamente aprobado, 
antes del 20 de Enero de 1932. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

URIBURU. - ENRIQUE o URIBURU. 

- OcTAVIO S. Pico. - GuiLLER

Mo RoTHE. - ADOLFO BIOY. -

FRANCISCO MEDINA. - c. DAI

REAUX. - p ABLO CALATAYUD. -

DAVID M. ARIAS. 



Jubilaciones y Pensiones. - Año 1931 



Desconociendo derecho a jubilación ordinaria por 
servicios no computables 

Buenos Aires, enero 3 de 1931. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la apro
bación la resolución de fecha 22 de septiembre ppdo., acor
dando jubilación ordinaria de un mil ciento cuarenta pesos 
($ 1.140.- m¡n.) moneda nacional, a don Julio Alonso Uba
lles, Médico de los Tribunales de la Capital, y 

RESULTANDO: 

Que según el cómputo efectuado por la Contaduría de 
la Caja se han acreditado 26 años, 7 meses y 17 días de ser
vicios, a los cuales agregando la bonificación sobre 14 años, 
10 meses y 25 días de ·servicios privilegiados, que hacen 2 
años 11 meses y 23 días, suman 29 años 7 meses y 10 días, 
tiempo suficiente para dar derecho a la jubilación ordina
ria; 

Que en dicho cómputo, se han reconocido como serviciOs 
los prestados desde el 13 de agosto de 1905 al 9 de octubre 
de 1906, o sean 1 año, 1 mes y 27 días, como Médico del De
partamento Nacional de Higiene, para la atención de los ser
vicios de sanidad nocturna, con la asignación de cincuenta 
pesos moneda nacional por cada servicio efectuado cuyas su
mas eran costeadas a prorrata entre las compañías navieras, 
conforme al Decreto de fecha 25 de Agosto de 1905, publica
do en el Boletín Oficial N9 3554 del 28 del mismo mes y año; 

Que además de esta inclusión, figura la producida por 
informa·ción sumaria judicial, tendiente a justificar la pres
tación de servicios durante 4 años y 4 meses, desde el 1 Q de 
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enero de 1890 hasta el 30 de abril de 1894, como Auxiliar 
de Tesorería de la Facultad de Medicina de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO : 

Que los mismos servicios prestados por el recurrente en 
el Departamento Nacional de Higiene en el carácter invoca
do fueron ya tratados en forma definitiva en el caso del 
Doctor Alejandro Ruiz, excluyéndolos del cómputo general, 
en virtud de lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro que consideraba que los servicios de referencia no eran 
computables por razón de su intermitencia y de ser pagados 
por empresas navieras, argumentando que la intermitencia 
del servicio estaba demostrada con solo tener en cuenta que 
se prestaba una noche por mes y había meses que no se pres
taba y en consecuencia, tratándose de designaciones por día, 
el servicio sólo debiera ser computable por los días prestados 
que apenas llegaban a diez y nueve, durante un año y me
dio,y no era justo ni equitativo que por el trabajo de algu
nas horas, diez y nueve noches se computen diez y ocho me
ses de se~vicio; 

Que en el caso del peticionante solo alcanzan a ocho ser
vicios según constancia de fs. 22, por 1 año, 1 mes y 27 días 
que se le reconoce ; 

Que en cuanto a los acreditados por información suma
ria, tampoco puede tenerse en cuenta para el cómputo de 
servicios, en virtud de que no se ha justificado en forma ex
presa y terminante que la falta de constancia en los libros 
se deba a deficiencias en los archivos administrativos, ya sea 
por no estar completa las rendiciones de cuenta de esa época, 
u otra causa circunstancial, que hiciera factible la adopción 
de ese medio, autorizado por el Art. 56 de la Ley N9 4349 ; 

Que la información sumaria judicial referida fué inicia
da el 18 de septiembre de 1929 y terminada el 9 de noviem
bre del mismo año, y a los diez días de esa fecha, se presen
ta el interesado a la Contaduría General de la Nación, pi
diendo recién la conformación de. los servicios certificados 
por las respectivas reparticiones, trámite que debió ser pre
vio a la información sumaria y siempre que la Repartición 
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o Contaduría General en su caso (Art. 10 Inc. 3Q del Decre
to Reglamentario de la Ley NQ 4349) no pudieran certificar 
los servicios enunciados, por carencia de libros en la forma 
expresada precedentemente ; 

Que de conformidad con lo expuesto, corresponde dedu
cir del cómputo general de servicios 5 años, 5 meses y 17 
días, quedando reducido a 21 años, 2 meses y 10 días, al 19 
de mayo de 1930, con derecho únicamente a la jubilación ex
traordinaria, y cuya imposibilidad física para continuar en 
el ejercicio de sus funciones está declarada por el Departa
mento Nacional de Higiene. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Revocar la resolución de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles desconociéndole al 
recurrente derecho a la jubilació~ ordinaria, por no alcanzar 
los años de servicios computables al término que fija la ley 
de la materia. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada Caja para su conocimiento y 
demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reconsideración por formularse el pedido 
fuera de término 

Buenos Aires, enero 7 de 1931. 

Vista la presentación de don Nicolás Belleggia, jubila
do extraordinariamente, en la que pide se reconsidere el De
creto de 21 de Junio de 1928, en el sentido de que se tome 



-832-

en consideración los servicios prestados desde el 15 de Di
ciembre de 1927, fecha del cierre del cómputo a la de cesa
ción 30 de Junio de 1928, es decir 6 meses y 15 días; y 

CONSIDERANDO: 

Q11e en principio no existe ningún error de hecho que 
pueda autorizar su revisión, ni aún se puede admitir el pe
dido de reconsideración interpuesto, en virtud de que no so
lo ha transcurrido el plazo fijado por Decreto de fecha 12 
de Septiembre de 1921 que regla el procedimiento a seguir 
en caso de disconformidad, sino que el recurrente ha dado 
su conformidad como consta a fs. 30 vta. percibiendo el im
porte jubilatorio, sin observación hasta la fecha de la re
consideración, un año, 5 meses y 15 días. 

Por estas consideraciones, 

E~ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese,, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Considerando administrativo un cargo a los efectos. de 
la jubilación 

Buenos Aires, enero 8 de 1931. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
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aprobación .la resolución de fecha 27 de Diciembre de 1929, 
acordando jubilación ordinaria de dos mil trescientos cua
renta y dos pesos con cincuenta y nueve centavos moneda 
nacional ($ 2.342.59 mjn.), a don Manuel Vicente Carbonen, 
Director del Instituto de Higiene Experimental (Facultad 
de Ciencias Médicas), Jefe de Investigaciones de la Sección 
Higiene y Diagnóstico del Instituto Bacteriológico del De
partamento Nacional de Higiene y Profesor de los Colegios 
Nacionales Buenos .Aires y Mariano Moreno y de la Facul
tad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Buenos .Aires ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el .Art. 35 de la Ley NQ 4349, en su segunda parte, 
admite la acumulación de sueldos en el caso de empleos del 
profesorado, a condición de que por lo menos., se haya su
frido durante cinco años, el descuento del 5 % en los suel
dos de todas las cátedras desempeñadas; 

Que el decreto dictado en el caso del profesor don Leo
poldo Herrera, se amplió ese concepto, entendiéndose por 
cátedras las cargos directivos de la enseñanza, como ser a 
los rectores, vicerectores, directores, vice-directores, inspec
tores técnicos, regentes, sub-regentes y profesores., en todas 
sus categorías; 

Que esa interpretación de empleos del profesorado no 
puede alcanzar al caso del interesado, pretendiendo acumu
lar a los cargos ya indicados el de Jefe de Investigaciones 
de la higiene y diagnósticos del Instituto Bacteriológico del 
Departamento Nacional de Higiene por el hecho de haber 
tenido autorización de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Buenos .Aires, y la anuencia del Departamento Nacional de 
Higiene de admitir que en el Instituto Bacteriológico se dic
te una parte del curso de Higiene a los alumnos del 69 año del 
plan de estudios de medicina, utilizando para ello el mate
rial de enseñanza que posee el Instituto. 

Que esa argumentación, no podría hacer variar el ca
rácter administrativo que revista el cargo, aún cuando el 
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que lo ejerza dicte a la vez una cátedra de la materia en la 
Facultad de Medicina ; 

Que de aceptarse el criterio del interesado se llegaría a 
convertir en docente el cargo de magistrado, si éste dictara 
una cátedra en la Facultad de Derecho relacionada con las 
funciones que desempeña, demostrando en igual forma que 
la experiencia que se adquiere en el ejercicio de ese cargo, 
se enseña en la cátedra. 
~~-

Que no es posible dar otra interpretación a la disposi-
ción legal invocada que la que surge de su propio texto y 
por lo tanto, no siendo acumulable el puesto en cuestión, 
corresponde modificar la resolución de referencia; 

Por esto; 

EZ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Modifícase la resolución de la Caja que 
reconoce derecho a la jubilación ordinaria, al Doctor don 
Manuel Vicente Carbonen, excluyendo el cargo del Depar
tamente Nacional de Higiene, de la acumulación, por ser 
de carácter administrativo . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Negando reconsideración del decreto que desestima pedido 

jubilación extraordinaria, por accidente sufrido fuera 

de servicio. 

Buenos Aires, enero 8 de 1931. 

Vista la presentación de la Sra. Mercedes Boneo de 
Etcheverry y sus hijas María Mercedes y María Julia Et
cheverry Boneo, en la que piden se reconsidere el Decreto 
de fecha 31 de Octubre de 1927, revocando la resolución de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, acor
dando jubilación extraordinaria de trescientos ochenta y 
nueve pesos con diez centavos moneda nacional ($ 389~10 

m/n.), a don Rómulo Etcheverry, ex-abogado del Banco Hi
potecario Nacional, y el de fecha 9 de Marzo de 1928, no 
haciendo lugar a la reconsideración del referido decreto por 
el cual se desconocía derecho a la jubilación extraordina
ria que gestionaba; y 

RESULTANDO: 

Que el causante ha justificado en estos obrados la pres
tación de 13 años y 29 días de servicios en la Facultad de 
Derecho y Cieneias Sociales como Profeso_r de una cátedra 
del 1? de ,Junio de 1905 al 31 de marzo de 19081 o sean ~ 
años y 10 meses, y en el Banco Hipotecario Nacional del 
21 de marzo de 1914 al 11 de marzo de 1921 y del 23 de sep
tiembre de 1921 al 31 de diciembre de 1924, aceptándosele 
la renuncia de su puesto el 20 de enero de 1925, los que ha
cen en los dos períodos un total de 10 años, 2 meses y 29 
días, formando 13 años y 29 días de servicios; 

Que el 20 de septiembre de 1925, el causante Dr. D. 
Rómulo Etcheverry se presenta a la Caja Nacional de Ju
bilaciones, solicitando su jubilación extraordinaria., acompa
ñando al efecto (3) tres certificados expedidos por la Uni
versidad Nacional de La Plata, la Facultad de Derecho de 



-836-

Buenos Aires y del Banco Hipotecario Nacional, con un cál
culo de 22 años de servicios ; 

Que dada la intervención: correspondiente al Departa
mento Nacional de Higiene éste declara el 20 de enero de 
1927, que la incapacidad de que sufre el causante, Don Ró
mulo Etcheverry, está comprendida en el Art. 19 in fine 
de la Ley NQ 4349 y el Cuerpo Médico de la Caja considera 
que la incapacidad para desempeñar, las funciones de abo
gado ha sido a consecuencia del traumatismo certificado por 
el Dr. José A. Estevez,, y en cuanto a que le corresponden 
o no los beneficios de la parte final del Art. 19 de la ley 
de la materia, no es la oficina la que debe expedirse al res
pecto; 

Que, según lo certifica el Banco ·Hipotecario el 31 de 
diciembre de 1926, declara a fs. 20, que la constancia que 
obra en el legajo personal del ex-abogado de la Sucursal 
La Plata, Doctor D. Rómulo Etcheverry, dicho letrado in
terrumpió sus funciones de asesor del Banco a raíz del ac
cidente ferroviario acaecido el 15 de febrero de 1922,, en el 
cual sufrió una conmoción cerebral y fractura de la claví
cula derecha, desde esa fecha se le acordó licencias parcia
les hasta el 20 de enero de 1925, fecha de la renuncia de su 
cargo; y 

CONSIDERANDO : 

Que formulada la liquidación de los serviciOs compu
tables sólo se tuvieron en cuenta 13 años y 29 días, de los 
22 años presentados por el interesado, en razón de que los 
prestados en la extinguida Universidad de La Plata, son de 
carácter provincial y por consiguiente extraños al régimen 
jubilatorio ; 

Que en esa situación, debido a que los años de servicios 
no alcanzaban al mínimum que da derecho a la jubilación 
extraordinaria, se pretendió justificar, para acogerse a la 
última parte del Art. 19 de la Ley NQ 4349, que la incapaci-



-837-

dad física o intelectual fué adquirida en un acto del ser
vicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al 
mismo; 

l. 

Que estudiado el asunto por el Señor Procurador del 
Tesoro, cuyas conclusiones fueron aceptadas por el Poder 
Ejecutivo., se expidió manifestando que: ''El ac·cidente que 
ha sufrido el Dr. Don Rómulo Etcheverry, no puede com
prenderse bajo ningún concepto en la parte final del artícu
lo 19 de la Ley N9 4349, porque no sido en acto del servi
cio, ni por causa evidente ni exclusivamente imputable al 
mismo. El venir de Mar del Plata no es un acto del servicio 
porque es un lugar fuera de la jurisdicción del empleado. 
Esas ausencias del emp~eo extrañas a las funciones y su 
regreso no pueden considerar~e como actos del servicio. 
La caída de un tren es un descuido fuera de las funciones 
del servicio y que no tienen relación con el mismo en este 
caso, porque no era función del servicio, viajar como lo se
ría el encargo de atender un asunto en otra jurisdicción. 
Creo que el Poder Ejecutivo no debe aprobar la resolución 
de la Caja". 

Que en tal sentido, sostener lo contrario de la tesis 
sustentada por el Señor Procurador del Tesoro, sería com
prender dentro de la disposición legal invocada como un 
acto del servicio e imputable al mismo, cualquier acciden
te callejero que tuviera el empleado público en circunstan
cia de dirigirse a su empleo; 

Que en mérito de estos fundamentos no teniendo dere
cho el causante a la jubilación extraordinarísima de que 
habla el Art. 19 in fine de la Ley N9 4349, menos pueden 
tener sus sucesores derecho a la pensión que gestionan, 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisio-nal de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - No ha lugar a la reconsideración solicitada 
y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles para su conocimiento y demás efectos. 



-838-

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando aumento d.e jubilación de un empleado jubilado 

que continuó en el ejercicio de su cargo 

Buenos Aires, enero 10 de 1931. 

Vista la presentación de don Eduardo Sosa, jubilado 
por Decreto de fecha 11 de Diciembre de 1926, en la que pi
de se modifique el haber jubilatorio, tomando en considera
ción los servicios prestados hasta el 30 de septiembre de 1928, 
fecha de su cesación, y 

RESULTANDO: 

Que el 15 de marzo ele 1926, se presenta. el interesado 
ante la Caja, pidiendo su jubilación ordinaria, en mérito a 
los servicios prestados en las Escuelas ele Territorios del Con
sejo Nacional ele Educación, desde el 17 ele mayo ele 1901 
hasta el 7 ele enero ele 1926 ; 

Que la mencionada Institución después ele hecha la li
quidación correspondiente, procedió a dictar resolución de
finitiva el 30 de noviembre de 1926, reconociendo al peticio
nante derecho a la jubilación ordinaria ele seiscientos catorce 
pesos con setenta y un centavos moneda nacional ($ 614.71 
mJn.), obteniendo la aprobación del Poder Ejecutivo el 21 
de diciembre del mismo año; 

Que no obstante estar jubilado, el interesado continuó 
en el desempeño de su puesto hasta el 30 de septiembre de 
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1926, por cuya circunstancia, de computarse dicho tiempo, 
aumentaría el promedio de sueldos reconocidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución dictada por la Junta de Administra
ción lo fué de conformidad con las constancias de la certifi
cación de servicios presentada por el interesado y por consi
guiente, no existe error de hecho que pudiera autorizar su 
revisión; 

Que el hecho de que el peticionante haya continuado en 
el desempeño de su cargo después de habérsele acordado la 
jubilación, lo coloca en la situación de los empleados jubila
dos ordinarios que vuelven al servicio, sin que por esta cir
cunstancia tengan derecho a que le sea aumentado su haber 
jubilatorio (Art. 22 de la Ley NQ 4349). 

Por estas circunstancias y de conformidad con lo resuel
to en casos análogos y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

EZ Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y 
demás efectos. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reconsideración formulada fuera de término 

Buenos Aires, enero 22 de 1931. 

Vista la presentación de don José Sola, pidiendo se re
considere el Decreto de fecha 16 de Junio ppdo., por el cual 



-840-

se le acuerda jubilación ordinaria de trescientos cuarenta y 
siete pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional 
($ 347.51 m\n.), como empleado de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, en el sentido de que se amplíe 
el cómputo de servicios cerrado el 30 de enero de 1930 a la 
fecha de cesación (30 de junio del mismo año), y 

CONSIDERANDO : 

Que el interesado durante la tramitación de su expe
diente de jubilación y después del primer cómputo de servi
cios efectuado por la Contaduría de la Caja, solicitó sucesi
vamente tres ampliaciones habiéndose formulado los cómpu
tos respectivos y dado conformidad al último, con el cual se 
acogió a la pasividad; 

Que no obstante dicha conformidad, el recurrente, al no
tificarse del decreto respectivo, se reserva el derecho de so
licitar en tiempo y forma la reconsideración en cuanto al ha
ber jubilatorio reconocido, interponiendo dicho re-curso fue
ra del término fijado en el Decreto de fecha 12 de Septiem
bre de 1921 que prescribe el procedimiento a seguir en caso 
de disconformidad con las resoluciones dict'!das. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

Comuníquese, publíquese y dése al Boletín Oficial. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Obligando a optar por una de las pensiones acornadas 

Buenos Aires, enero 22 de 1931. 

Visto que la pensionista civil, señora Ana Febre de An
tequeda, apela de la resolución dictada por la C:;¡ja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por la cual se le 
obliga a optar por una de las dos pensiones de que disfruta, de 
acuerdo con lo que dispone el Árt. 49 de la Ley Nq 4349, 
bajo apercibimiento de considerarse producida dicha opción 
sino lo hiciera dentro del término de diez días, y 

CONSIDERANDO : 

Que además de la disposición legal invocada, el Art. 32 
de la Ley NQ 11. 539 que reproduce el 22 de la Ley NQ 11.260, 
declara incompatible las pensiones graciables con los milita
res o civiles, otorgadas por leyes nacionales o provinciales u 
ordenanzas municipales, y dispone que las personas que go
zaran a la vez de pensión graciable y de pensión militar o 
civil, deberán optar entre una y otra, dentro de los treinta 
días, siendo esta opción irrevocable; 

Que el caso en cuestión está encuadrado en los preceptos 
legales referidos, en mérito de que la interesada a la vez de 
ser pensionista, como viuda del ex-jubilado,;<ion Manuel P. 
Antequeda, percibe una pensión graciable de cien pesos otor
gada por la Ley N9 11. 504, en calidad de hija del doctor 
don Ramón Febre. 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Pre!:idente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 - No ha lugar a la apelación interpuesta y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les para. su conocimiento y demás efectos. 
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Art. 29 - Comuníquese a la Contaduría General, publí
quese y dése al Boletín Oficial. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reconocimiento servicios no comprendidos en la ley 

Buenos Aires, enero 31 de 1931. 

Vista la presentación de don Horacio Nochetto, emplea
do del Banco de la Nación Argentina, en la que pide por se
gunda vez reconsideración del Decreto de fecha 6 de Junio 
de 1927, dictado en Acuerdo General de Ministros, por el 
cual se aprueba la resolución de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles que desestima el pedido de jubi
lación ordinaria, por no alcanzar los años de seryicios reco
nocidos al mínimum que da derecho a dicho beneficio, y 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios que pretende hacer valer el interesa
do, para que se acumulen a los ya reconocidos, no están am
parados en ninguna ley, pues la NQ 11.289 que quedó en sus
penso por disposición de la NQ 11. 358 y que creó las Cajas 
de Previsión Social, era una ley básica con efectos legales 
cuando lo dispusiera la ley orgánica de la misma; 

Que en mérito de todo lo expuesto no corresponde la re
consideración interpuesta. 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nac·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para 
su archivo, previa reposición de sellos. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando reconsideración. - Rechazo jubilación con sueldo 
mayor, percibido antes de los últimos 5 años 

Buenos Aires, enero 31 de 1931. 

Vista la nueva presentación de don Arturo Rossi, jubi
lado por Decreto de fecha 21 de Julio de 1926, en la que 
pide reconsideración por segunda vez, en el sentido de que 
se modifique el haber jubilatorio, tomando como promedio 
de sueldos, los percibidos en el año 1913, por ser mayores, a 
los comprendidos durante los últimos cinco años, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ningún error de hecho en la liquidación 
efectuada por la Contaduría de la Caja y por consiguiente 
la reconsideración interpuesta no procede. 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando pensión por no estar casada dentro de término 
legal 

Buenos Aires, marzo 6 de 1931. 

Visto que doña Manuela Suárez de López, se presenta 
el 22 de enero de 1930, iniciando el pedido de pensión, en su 
carácter de viuda del ex-jubilado, don Gregorio López, fa
llecido el 24 de septiembre de 1915, y 

RESULTANDO: 

Que iniciado el presente pedido de penswn, la Caja or
denó la agregación del expediente de jubilación del causan
te, den Gregorio López, comprobándose que la interesada ya 
había gestionado ese mismo derecho el año 1915, que le fué 
denegado de conformidad con el dictamen del Señor Procu
rador General de la Nación, en Acuerdo General de Minis
tros por Decreto de fecha 30 de Nóviembre de 1915; 

Que después de quince años, vuelve la interesada a ges
tionar igual derecho, como si no hubiese formulado antes el 
pedido de pensión, por cuya circunstancia se vió en el caso 
de pedir reconsideración del decreto aludido ante el Poder 
Ejecutivo; 

Que planteada la cuestión, corresponde resolver el asun
to desde dos puntos de vista, y es, primero, dado el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya ejercido el derecho 
de reconsideración que ahora interpone, dejando consentir, 
pasando el asunto en autoridad de cosa juzgada, sin que la 
peticionan te haya ocurrido a la Justicia por denegación de 
pensión ; y, segundo, que las mismas circunstancias que se 
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tuvieron en cuenta en aquella oportunidad para resolver la 
denegatoria, existen hoy, sin que el Poder Ejecutivo haya 
modificado el criterio sustentado en aquel entonces, si no que 
por el contrario, fueron reforzados esos argumentos con pre
cedentes posteriores; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 47 de la Ley NQ 4349, en cuestión, estatuye 
claramente que: ''para gozar de la pensión la viuda que no 
hubiese tenido hijos durante el matrimonio con el causante 
deberá justificar que ha estado casada con el empleado jubi
lado, cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el ca
so que existan hijos legitimados o de que se trate de lo pre
visto en la última parte del Art. 19. En este caso, bastará 
que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente ex
presado''; 

Que la simple lectura de la última parte de este artícu
lo supone al empleado en el ejercicio de sus funciones a fin 
de salvar la condición indispensable de cinco años de matri
monio cuando no existan hijos legitimados; 

Que, por una parte esa circunstancia y la otra de conti
nuar en actividad el empleado que haya cumplido el término 
para acogerse a la jubilación ordinaria, y se case el día· an: 
tes de dejar el servicio, no puede en manera alguna, colocar
se en condiciones más ventajosas que aquel que ha contraído 
enlace, después de haber abandonado el servicio; 

Que el causante contrajo matrimonio con Manuela Suá
rez, el 6 de abril de 1911, cuando ya tenía 32 años, 3 meses 
y 6 días de servicios prestados en la Administración Nacio
nal, tiempo más que suficiente para obtener derecho a la 
jubilación ordinaria, falleciendo el esposo a los 4 años, 5 me
ses y 20 días de la fecha del casamiento ; 

Que como lo hace notar el Señor Asesor de la Caja a 
fs. 4 sobre la regla conocida de interpretación de que las 
disposiciones legales no deben interpretarse aisladamente, si
no concordando las que tengan relación entre sí, aplicando 
esta norma, se ve que el conjunto de artículos referentes a 
la concesión de pensiones, no distinguen entre la situación de 
viuda del empleado no jubilado, y la del ya jubilado; 



-846-

Que en cuanto al pedido de reconsideración interpuesto 
no púede aceptarse por estar fuera de todos los términos le
gales que pudieran aplicarse, y solo cabe suponer que la 
presentación responde al único propósito de reabrir la cues
tión para proseguir los recursos ulteriores, sin caer en la 
prescripción si la hubiere; 

Que por tales consideraciones y concordantes con la ju
risprudencia constante administrativa resuelto en todos los 
casos análogos, y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

Artículo 1Q 
tada. 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solici-

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y archivo, previa reposición 
de sellos. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Negando aumento de jubilación de una empleada jubilada. 
que continuó en el desempeño de sus funciones 

Buenos Aires, abril 15 de 1931. 

Visto que doña Herminia Soldano de Harcus Linay, se 
presenta pidiendo se deje sin efecto el decreto de su jubi
lación, en virtud de no haber prestado aún su conformidad 
y continuar en el ejercicio de sus funciones, sin interrup
ción, y 

REsuLTANDO: 

Que el 7 de marzo de 1930 la interesada se presenta a 
la Caja Civil pidiendo su jubilación ordinaria acompañando 



-847-

al efecto la certificación de servicios hasta el 15 de enero 
del mismo año, efectuándose el cómputo general a los diez 
y nueve días, siguiendo su trámite regular hasta dictarse la 
resolución de la Junta el 29 de abril de 1930, aprobándose 
ésta por Decreto de 16 de Junio del mismo año. 

Que el haber mensual que percibía la interesada en ac
tividad era de $ 296.,40 m¡n., un mes antes del decreto apro
batorio y con cuyo monto ha obtenido su jubilación. 

Que a los doce días de aprobada la jubilación, pide la 
recurrente la paralización de la misma, hasta tanto presente 
un nuevo certificado de ampliación de servicios, que modifi
caría el haber de la jubilación, en virtud de haber sido as
cendida el 15 de mayo de 1930; y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto aludido no puede ser dejado sin efecto 
en forma alguna, mientras no se demuestre que ha habido 
errores de hecho que autoricen su revisión. 

Que la situación de la interesada al ser ascendida quin
ce días antes de la aprobación de la resolución de la Caja 
y continuar sus funeiones, la coloca en el caso del emplea
do jubilado que vuelve al servicio, sin derecho a que se le 
aumente el haber jubilatorio. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 
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No a.cepta.ndo servicios jnstifics.dos con infonna.eión 
sumaria 

N9 65. Buenos Aires, mayo 11 de 1931. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la 
aprobación su resolución de fecha 19 de Diciembre ppdo.., 
desestimando el pedido de pensión formulado por doña Zu
lema Rivadavia de Damianovich por sí y sus hijos menores 
Cora Elena y Zulema Delia Damianovich, en el carácter de 
viuda e hijas legítimas del ex-empleado del Ministerio de 
Agricultura, don Raúl P. Damianovich, por no alcanzar los 
años de servicios al mínimum que da derecho a dicho bene
ficio; y 

CONSIDERANDO: 

Que la computabilidad de servicios que pretende la re
currente acumular a los ya reconocidos que suman 18 años, 
4 meses y 4 días, acreditados con una información sumaria 
judicial que justifica la prestación de servicios del 19 de 
agosto de 1908 al 15 de mayo de 1910, no puede aceptarse 
como supletoria de una cer::ificación deficiente, desde el 
momento que las rendiciones de cuentas de esa época están 
completas, como resulta de las constancias que obran en 
estas actuaciones ; 

Que por consiguiente, la prueba testimonial que se acom
paña, no procede desde que la certificación de servicios es
tá de acuerdo con lo dispuesto en el Inc. 39 del Art. 10 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 4349~ que establece, 
que la certificación de servicios prestados, otorgados por las 
respectivas reparticiones y conformada por la Contaduría 
General de la Náción, según conste de los libros y demás 
antecedentes que obren en su poder. Cuando no haya posi
bilidad de la certificación de una o más reparticiones en que 
se haya prestado servicios, ~sa deficiencia será suplida por 
informe de la Contaduría General. 
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Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
General de la Nación, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Aprobar la resolución de referencia de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles y vuelva a la mis
ma para su conocimiento y demás efectos. 

Comuníquese, publíquese y dése al Boletín Oficial. 

URIBURU. -.ENRIQUE URIBURU. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - ERNESTO 

BosoH. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. -·CARLOS M. 

DAIREAUX. - PABLO CALATAYUD. 

- DAVID M. ARIAS. 

Negando el cómputo de sel'IV'icios prestados en la. Fa.cul
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la. Univer
sidad de Sa.nta Fe, con anterioridad a; su nacionaliza
ción. 

Buenos Aires, junio 3 de 1931. 

V:isto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la 
aprobación su resolución de fecha 13 de enero del corriente 
año, acordando jubilación ordinaria de novecientos cincuen
ta pesos moneda nacional ($ 950,00 m¡n.), a don Julio B. 
Lezana, empleado del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública; y 

REsuLTANDO: 

Que. el cómputo general de ~rvidos efectuados por la 
Contaduría de la Caja, que alcanza a 32 años, 4 meses y 
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18 días al 16 de mayo de 1930, existen los desempeñados co
mo Profesor en la Universidad de Santa Fe, desde el 19 de 
mayo de 1893 hasta el 15 de marzo de 1894 y del 19 de ju
nio de 1898 al 2 de abril de 1903, en total 5 años, 10 meses 
y 26 días; 

Que los referidos servicios fueron incluídos en dicha 
liquidación por considerarlos la Junta de la Caja nacionali
zados desde su origen, de conformidad con lo dispuesto por 
el Poder Ejecutivo en el Decreto de fecha 12 de Noviembre 
de 1929; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 10861, promulgada el 17 de octubre de 
1929, que crea la Universidad Nacional del Litoral, estable
ce, en su Art. 9Q que los títulos y certificados parciales ex
pedidos por la Universidad Provincial de Santa Fe hasta 
la fecha de su nacionalización, tendrán validez en todo el 
territorio de la República, sin referirse al personal docen
te y administrativo que prestaba o hubiera prestado servi
cios con anterioridad en las Facultades que constituyen hoy 
dicha Universidad; -

Que el Decreto de fecha 12 de Noviembre de 1929 que 
reconoce como nacionales los servicios prestados por el Doc
tor don Julio B. Lezana, en la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales de la Universidad de la Provincia de San
ta Fe que se nacionalizó por la Ley NQ 10861, es desde todo 
punto de vista ilegal, por oponerse terminantemente el ar
tículo 58 de la Ley NQ 4349 que dice: "No se computarán a 
los efectos de esta ley los servicios prestados a las munici
palidades o en las administraciones de provincia, ni tampo
co los desempeñados en el Ejército, cuando éstos sean re
tribuídos con retiro militar"; 

Que por lo tanto, excluyendo el tiempo de dichos ser
vicios el interesado no tiene derecho a la jubilación ordi
naria que gestiona; 

Por estas consideraciones ; 

• 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N aewn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Revocar la resolución de referencia, de
clarando que no son computables a los efectos de la jubila
ción, los servicios prestados en la Facultad de Ciencias Ju
rídicas y Sociales de la Provincia de .Santa Fe, por ser 
meramente provinciales. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIDURU. 

Negando pensión por no alcanzar el tiempo de servicios 

NQ 104. Buenos Aires,, junio 23 de 1931. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 6 de abril ppdo., deses
timando el pedido de pensión formulado por Da. Andrea 
Pérez de Rodríguez, Da. Elena, Da. María Luisa y Da. Ara
celi Rodríguez, viuda e hijas legítimas del ex-empleado de 
la Dirección General de Navegación y Puertos Don Domin
go Rodríguez, por ·considerar que el total de años de ser
vicios computados no alcanza al mínimum que da derecho 
al beneficio que se gestiona; 

REsuLTANDO: 

Que los interesados han justificado, según la liquida
ción de fs. 44, 7 años y 1 mes de servicios prestados por el 
causante en la Dirección General de Navegación y Puertos; 
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Que además de los servicios indicados, se acreditan 13 
años, 3 meses y 24 días prestados en el Ferrocarril Central 
Argentino desde el 28 de febrero de 1897, hasta el 30 de 
diciembre de 1909, y en la Compañía General de Ferroca
rriles en la Provincia de Buenos Aires., desde el 19 de ene
ro de 1910 hasta el 23 de junio del mismo año, comprendi
dos en la Ley N9 10.650; cuyo Directorio desconoce el de
recho a la computabilidad de tales servicios, teniendo en 
cuenta la fecha del fallecimiento del causante (22 de enero 
de 1918), y 

CONSIDERANDI'l : 

Que la exclusión del cómputo general de los referidos 
servicios, dispuesta por la Caja Civil está de acuerdo con 
las disposiciones legales en vigor; 

Que de conformidad con lo resuelto en un caso aná
logo, se estableció que la Caja no está facultada por sí, pa
ra incluír servicios que no tengan la conformidad o merez
can el reconocimiento de los mismos por la Caja respecti
va, ni discutirlas cuando éstos llenen dicha formalidad 
previa y esencial, para que la Caja que jubila los !Compute; 

Que, mientras no exista el pronunciamiento favorable 
de la Caja respectiva o de la Justicia en su caso, la Caja 
originaria no debe asumir la responsabilidad de la computa
bilidad de los servicios discutidos, máxime cuando por el 
Art. 32 de la Ley NQ 10.650 modificado por el Art. 1 Q In
ciso 1) de la NQ 11.308 se fija a los interesados el trámite 
a seguir en los casos de disconformidad; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
General de la N ación, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Generail de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Aprobar la resolución de referencia y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles para su conocimiento y demás efectos. 
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Art. 29 - Comuníquese., publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 
- ÜCTAVIO S. Prco.- ERNESTO 
BoscH. - GuiLLERMO RoTHE. -
FRANCISCO MEDINA.- CARLOS M. 
DAIREAUX. - DAVID M. ARIAS. 

Negando reconsideración que rechaza pedido de jubilación 

por falta de prueba de servicios 

B~enos Aires, julio 2 de 1931. 

Vista la presentación del señor Julio Alonso Uballes en 
la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 3 de enero de 
1931, que revoca la resolución de la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles y declarando que el recurrente 
no tiene derecho a la jubilación ordinaria que gestiona por 
no alcanzar los años de servicios computables al término que 
fija la ley de la materia, y 

CONSIDERANDO : 

Que acumulados los nuevos antecedentes con motivo del 
recurso interpuesto, resultan que estos no destruyen en for
ma alguna los argumentos que dieron el decreto recurrido, 
pues, los servicios prestados por el señor Ruiz en el Departa
mento Na-cional de Higiene, análogos a los que prestara el 
recurrente no le fueron computados a aquel por las conclu
siones terminantes del dictamen del Señor Procurador del 
Tesoro, los cuales se adoptaron como resolución por el Mi
nisterio del Interior; 

Que en cuanto al caso Merkwitz, que también se acom
paña difiere en absoluto al presente, por tratarse, como se 
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hace notar en uno de sus considerandos, de un error de pro
cedimiento administrativo al aceptar que las empresas fe
rroviarias pagasen directamente al empleado la retribución 
de un servicio fiscal, sin intervención de la Contaduría Ge
neral de la Nación; 

Que los servicios acreditados por información sumaria, 
que tampoco se consideraron computables y a fin de hacer 
viable dicha prueba testimonial, acompaña el interesado un 
informe de la Facultad de Medicina de Buenos Aires en el 
que se certifica que ''el incendio de la Contaduría, hecho 
que ocurrió en el año 1894, fué parcial, habiéndose destruído 
los libros de contabilidad y sus comprobantes, razón por la 
cual no se ha podido certificar los servicios prestados por el 
Dr. Julio Alonso Uballes. Dicho caso está previsto en el 
Art. 10 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 4349, que 
establece que cuando no haya posibilidad de la certificación 
de una o más reparticiones en que se haya prestado servi
cios esa deficiencia será suplida por el informe de la Conta
duría General, y por consiguiente si se han quemado los re
gistros en la oficina de la Facultad, existen en cambio las 
rendiciones de cuentas en la Contaduría General de la Na
ción donde no constan tales servicios''. 

Que por estas consideraciones y las del decreto recurrido, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración solici
tada. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a sus efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIDURU. 
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Negando resolver por Acuerdo de Ministros asunto 

resuelto por decreto 

Buenos Aires, julio 8 de 1931. 

Vista la presentación de la señora Manuela A: Ortíz de 
Cueli, en la que pide que el recurso de reconsideración in
terpuesto sea considerado en Acuerdo de Ministros y no en 
la forma resuelta por Decreto de fecha 17 de Diciembre de 
1930, por entender que la pensión solicitada fué desestimada 
conforme a los términos del Art. 57 de la Ley NI> 4349, y 

CONSIDERANDO : 

Que el pedido formulado por la recurrente no procede, 
por la circunstancia de que no se trata de la revocatoria de 
un Acuerdo de Ministros sino simplemente no haciendo lu
gar al recurso de reconsideración interpuesto, 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisiona~ de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Declarar improcedente la solicitud de la 
peticionante. 

Art: 21<1 .....- Comuníquese, publíqu;ese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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N ega.ndo reconsideración a pensión desestimada 

N9 170. Buenos Aires, agosto 26 de 1931. 

Vista la presentación de la señora María Luisa Devoto 
de González del Solar y de las señoritas Irma y María Leonor 
González ·del Solar, en la que piden se reconsidere el Decre
to de fecha 9 de Diciembre de 1930, dictado en Acuerdo Ge
neral de Ministros, aprobando la resolución de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles que desestima el 
pedido de pensión interpuesto por las recurrentes en su ca
rácter de viuda e hijas legítimas del ex-empleado del Banco 
de la Nación Argentina, don Carlos González del Solar, y 

RESULTANDO : 

Que el 4 de octubre de 1928 las peticionantes se presen
tan a la Caja de Jubilaciones solicitando pensión en el ca
racter invocado, acompañando al efecto un certificado del 
Banco de la Nación Argentina, que justifica la prestación de 
servicios del 22 de octubre de 1912 al 27 de diciembre de 
1927, es decir 15 años, 2 meses y 6 días, y testimonio de la 
información sumaria producida ante el Juzgado de 1~ Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rosario de 
la Provincia de Santa Fe, la que fué aprobada en cuanto 
por derecho h~biere lugar y en la que se acredita, que don 
Carlos González del Solar fué empleado en las Oficinas de 
Correo de Rosario en el período comprendido entre los años 
1897 y 1904, gozando del sueldo de cien pesos moneda na
cional, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 14 del Decreto Reglamentario de la Ley 
N9 4349, establece que en los casos en que ocurra la muerte 
del empleado en ejercicio de funciones, teniendo derecho a 
jubilación ordinaria o extraordinaria, la Caja del Montepío 
Civil exigirá de parte de quien o quienes solicitasen pensión, 
los mismos recaudos est-ablecidos en el artículo anterior, es 
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decir los comprobantes de personería que se reqmr1esen, se
gún el caso, con más las partidas de nacimiento de los hijos, 
si los hubiese, pero la prueba de los servicios prestados por 
el causante, se producirá por la Contaduría General de la 
Nación, a solicitud de la Junta de Administración de la 
Caja; 

Que la interesada siguiendo un procedimiento contrario 
a lo establecido, pero conveniente a sus intereses, inicia el 
pedido de pensión acompañando además de la documentación 
necesaria, la información testimo~ial referida que acredita 
servicios en el Correos y Telégrafos del año 1897 a 1904; 

Que consta, también, en estos obrados que la interesada, 
sin haber hecho las gestiones administrativas pertinentes pa
ra obtener la comprobación de tales servicios,. previas a to
do otro medio de prueba, ocurre directamente a la Justicia a 
suplir una deficiencia que no existe en la documentación; 

Que la disposición reglamentaria exige la certificación 
de los servicios prestados, otorgados por las respectivas re
particiones y conformada por la Contaduría General de la 
Nación, según conste de los libros y demás antecedentes que 
obren en su poder y cuando no haya posibilidad de la cer
tificación de una o más reparticiones en que se haya presta
do servicios, esa deficiencia será suplida por el informe de 
la Contaduría General; 

Que a fs. 45 y siguientes las diligencias efectuadas por 
la Caja en el Archivo de la Contaduría General de la Na
ción, en presencia de la señora del causante, ha quedado ple
namente comprobada, la improcedencia de la in:flormación 
sumaria judicial presentada. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q·- No ha lugar a la reconsideración solici
tada. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
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nes Civiles para su conocimiento y archivo, previa reposición 
de sellos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URmURu. 

Negando reconsid.eración que desestima pedido de pensión 

por uso indebido· de nombre del causante 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1931. 

Vista la presentación de los sucesores de Don José 
Totino, en la que piden se reconsidere el Decreto de fecha 
9 de Febrero de 1928, que desestima el pedido de pensión 
formulado por Don José Julián Totino, para sus pupilos Ri
cardo Emilio y Alberto y Doña Rosa Totino, en su carác
ter de hijos de Don José Totino; y 

RESULTANDO : 

Que con fecha 22 de junio de 19211 se presenta a la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, el Sr. José Bor
zani, pidiendo se formule su foja de servicios prestados en 
esa repartición, con especificación de los sueldos percibidos 
desde su ingreso hasta la fecha de ser despachado el pre
sente expediente; 

Que la citada repartición, informa que el Señor José 
Borzani, fué nombrado en la Sucursal Estación Central, el 
29 de noviembre de 1895,, en la categoría 18, como Estafete
ro, y el 20 de noviembre de 1903, fué exonerado de dicho 
cargo por transportar clandestinamente encomiendas par
ticulares. El 30 de diciembre del mismo año se le nombra 
en la Sucursal Once de Septiembre, con la misma categoría, 
figurando con distinto nombre, es decir, Luis Borzani y Luis 
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Borzoni en otros nombramientos, hasta el 14 de enero de 
19221 fecha del referido informe; 

Que el 8 de septiembre de 1924, la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, resolvió rectificar los nombramien
tos extendidos a nombre de José Borzani y Luis Borzoni, 
desde el 29 de noviembre de 1895,, hasta el 28 de julio de 
1920, a favor de José Totino, en virtud de los testimonios 
acompañados y el del Señor Juez de 1 'l- Instancia en lo 
Civil, Doctor J. Isaa:c Arriola, Secretaría del Doctor J. M. 
Gutiérrez Sáenz V aliente, agregado a dichas actuaciones; 

Que el 17 de marzo de 1925, la Señorita Rosa Totino, 
se presenta a la Contaduría General de la Nación, solici
tando la certificación de los servicios prestados por su fina
do padre adjuntando la foja expedida por la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos; y 

CONSIDERANDO: 

Que con las partidas que se acompañan, para gestionar 
el derecho a pensión, se comprueba que el causante usaba 
indebidamente el nombre de José Borzani, en los actos ofi
ciales., desde su ingreso al Correo del 1 Q de diciembre de 
1895 al 31 de diciembre de 1921, desde que no ignoraba su 
verdadero nombre y apellido. En las actas de nacimiento 
de sus hijos Rosa, el 24 de febrero de 1902; Alberto, el 4 
de octubre de 1905 Y. Ricardo Emilio, el 28 de marzo de 
1910, el mismo padre los denuncia como hijos de Don José 
Totino ; de modo que el nombre de José Borzani, con que 
firmaba, no era el verdadero; 

Que si bien la rectificación producida por la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, tendiente a justificar que 
los servicios prestados con el nombre de José y Luis Bor
zani, pertenecen a Don José Totino, no prueba en forma 
fehaciente que sea el titular del puesto que ocupaba, cuya 
designación recayó a nombre de José Borzani; 

Que en cuanto la información judicial aprobada, con 
declaración de que la persona que figura como José Borza
ni y que usaba indistintamente los apellidos de "Totino" o 
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"Borzani" es la misma persona, siendo su verdadero nom
bre y apellido, José Totin~, no prueba tampoco que hubie
se sido el titular del cargo que ocupaba en el Correos y 
Telégrafos de la Nación, y sea la misma persona que ha 
designado la autoridad competente; 

Que por tales circunstancias y lo resuelto por la Su
prema Corte de Justicia, en el caso de Vic'ente del Cueto 
o José Muñiz, tomo 141, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración soli
citada. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
r,;iones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Revocando resolución de la. Caja. que acuerda. pensión 

a. una. viuda., casada. en segundas nupcias 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1931. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la 
aprobación su resolución de fecha 16 de octubre de 1930, 
acordando pensión por el término de quince años, de dos
cientos cuarenta y nueve pesos con quince centavos moneda 
nacional ($ 249,15 mln.), a Doña Dominga Dutey de Pe-
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ron, madre de la ex-jubilada, Doña Baldomera Martirena de 
Cialceta; y 

RESULTANDO: 

Que la documentación agregada' a requerimiento del 
Ministerio de Hacienda, se comprueba que la sucesora, ma
dre de la causante había contraído nuevas nupcias, y vuel
to a su estado de viudedad, antes de que la Caja recono
ciera derecho a tal beneficio ; y 

CONSIDERANDO: 

Que si la Ley N9 4349 estatuye que el derecho a pen
sión se extingue para las hijas solteras, desde que contra
jesen matrimonio, y que son los sucesores directos en el 
orden que están colocados en el derecho a gozar de la pen
sión (.Art. 42), con mayor razón deberá existir esta pres
cripción para las madres de los jubilados que ocupan el 
39 y 59 lugar, para el caso de nuevas nupcias, aún cuando 
la ley no lo haya previsto, lógico es deducir que el legis
lador no ha podido concebir un caso idéntico al que motiva 
estas actuaciones, 

Por estas consideraciones., 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo 111 - Revocar la resolución de referencia, de
clarando que la peticionante no tiene derecho a la pensión 
solicitada . 

.Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

• 
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Revocando resolución de la Caja que acuerda jubilación 
a un procesado 

NQ 210. Buenos .Aires, septiembre 24 de 1931. 

Visto que la Junta de .Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la 
aprobación su resolución de fecha 23 de octubre ppdo., acor
dando jubilación extraordinaria de ciento ochenta y cuatro 
pesos con treinta y tres centavos moneda nacional ( $ 184. 33 
m¡n.), a don Enrique Canop, ex-Guardaalmacén de la .Adua
na de la Capital, y 

RESULTANDO : 

Que antes de dictar resolución definitiva en el asunto 
de referencia, el Ministerio de Hacienda, ordenó la agrega
ción de varios antecedentes referentes a la actuación del em
pleado aludido, con los cuales fueron remitidos nuevamente 
a la consideración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones, en virtud de lo dispuesto en el .Art. 40 de la Ley 
NQ 4349; 

Que el interesado al notificarse en diciembre 30 de 
1930, agrega un testimonio expedido por el Juzgado Federal 
en lo Criminal y Correccional de la Capital, a cargo del 
Dr. Miguel L. J antus, Secretaría del Dr. González Cazón, en 
el que se establece que el sobreseimiento provisional dictado 
en la causa no le afecta, con el cual la Caja devuelve los 
antecedentes al Ministerio sin pronunciarse al respecto; 

Que a pedido del Señor Procurador del Tesoro, se remi
te nuevamente a la mencionada Institución, para que se pro
nuncie sobre los hechos de que se da cuenta con posteriori
dad a su resolución ; 

Que la Caja, entonces, después de oir al .Asesor de la 
citada Repartición, devuelve el expediente sin abrir opinión 
la Junta de .Administración, circunstancia por la cual el Mi
nisterio se dirije al Juzgado de referencia, solicitando ad-
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effectum videndi, la causa seguida contra el ex-guardaalma
cén de la Aduana de la Capital, don Enrique Canop, man
dada a iniciar el 25 de septiembre de 1928; 

Que en posesión de tal expediente caratulado '' Canop 
Enriq!le, por malversación de caudales públicos", lo devuel
ve a la Caja Nacional de Jubilaciones. y Pensiones Civiles 
para que la Junta de la misma, se pronuncie al respecto, en 
virtud de lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley N9 4349 ; 

Que la mayoría de los miembros formada por el Presi
dente de la Institución, Dr. dori José D. Santillán y el Presi
dente del Crédito Público Nacional, don Martín Pereyra 
Iraola, adoptan como pronunciamiento el dictamen del Ase
sor Letrado de la Caja y se ratifican en consecuencia de la 
resolución de fecha 23 de octubre de 1930, que reconoce de
recho a la jubilación extraordinaria gestionada por el ex
empleado de la Aduana de la Capital, don Enrique Canop, 
y el voto fundado, en disidencia, del Presidente de la Con
taduría General de la Nación, don Eduardo M. Ocantos 
Acosta, dejando sin efecto la citada resolución de fecha 23 
de octubre de 1930, y desestima el pedido de jubilación ex
traordinaria, por encontrarse el recurrente comprendido en 
la disposición del Art. 40 de la Ley N9 4349 ; 

Que los antecedentes judiciales se inician con fecha 25 
de septiembre de 1928, pasando el Poder Ejecutivo al Señor 
Procurador Fiscal Federal, en turno, de la Capital, para las 
acciones criminales correspondientes las actuaciones incoadas 
en la Aduana de la Capital de las cuales resulta, por confe
sión del inculpado, el Guardaalmacén de la misma, don En
rique Canop, consta que éste sustrajo de los fondos destina
dos al pago de los servicios extraordinarios de Guardas y 
Custodias, la suma de $ 11.000 m¡n., declarando que su in
tención era restituir en el plazo de 24 horas, el dinero por 
él sustraído, y así lo hizo, transcurridas 48 horas; 

Que la Contaduría General, amplía por otra parte, esa 
información respecto a la contabilidad, comprobándose que 
el señor Canop disimuló la falla de caja o la utilización in
debida de fondos del Fisco, con anotaciones falsas en el re
gistro de caja que usaba y rectificándose de su declaración 
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anterior dijo fué formulada con precipitación y ofuscado 
por la sucesión de hechos, por cierto desagradables para él, 
y, expresa que lo ocurrido era que tuvo una falla de caja 
por la cantidad de once mil pesos moneda nacional, los que 
repuso; pero que es inexacto que haya dispuesto o utilizado 
personalmente ese dinero como afirma en su anterior decla
ración, cuya falla de caja se notó el día 22 de junio de 1928, 
que no la denunció en el día al Habilitado porque era su 
firme y decidido propósito reponer el dinero unos días des
pués; 

Que el 8 de agosto de 1928, un mes y diez y siete días 
antes de la formación de la referida causa, presenta la re
nuncia de su cargo de Guardaalmacén, fundada en razones 
de salud, la cual fué aceptada por decreto de la misma fecha; 

Que el 25 de noviembre del mismo año, se presenta el 
interesado a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a gestionar la jubilación extraordinaria, cuya solici
tud se dió traslado al Departamento Nacional de Higiene, 
de acuerdo con las disposiciones legales, quien después de 
escuchar al interesado de su interrogatorio y del examen di
recto, diagnostica "Delirio persecutorio (a base de falsas in
terpretaciones, de Serieux y Capgrás) de los degenerados he
reditarios o desarmónicos' ', considerando que el carácter de 
esta psicopatía es de evolución lenta, pero crónica y esencial
mente incurable, que lo inhabilita para continuar trabajando; 

Que consultado nuevamente el Departamento Nacional 
de Higiene si la imposibilidad constatada en el recurrente 
pudo existir en agosto de 1928, contestó en forma afirmati
va, y 

CONSIDERANDO : 

Que planteado el asunto en la forma expuesta, corres
ponde examinar la cuestión legalmente, para establecer la 
improcedencia del pediao formulado, desde varios puntos de 
vista fundamentales: 

1 Q - El Art. 40 de la citada Ley, establece claramente 
que no podrá reclamar su jubilación el· que tenga causa cri-
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minal pendiente contra s~ persona, siempre que se proceda 
por algunos de los delitos como peculiares a los empleados 
públicos y, en general, por delito contra la propiedad, o por 
cualquier otra que merez.ca pena de penitenciaría o presidio. 
El interesado deberá promover previamente la terminación 
definitiva del proceso; 

Que la causa que se le instruyera por malversación de 
caudales públicos fue sobreseída provisionalmente por la Jus
ticia Federal, sin que por tal circunstancia quede habilitado 
el peticionante para gestionar su jubilación desde que el so
breseimiento provisional deja el juicio abierto hasta la apa
rición de nuevos datos o comprobantes, salvo el caso de pres
cripción; 

2Q - Que la incapacidad intele-ctual del recurrente, re
conocida por el Departamento Nacional de Higiene y la Ofi
cina l\Iédica de la Caja, invalida su presentación; 

3Q - Que es un error pensar que la aceptación de re
nuncia de un empleado, pueda interrumpir la substanciación 
del sumario iniciado en su contra o quede libre de cualquier 
sanción posterior, sino por el contrario, dicho sistema facili
ta al Poder Ejecutivo disponer de la vacante, a fin de que 
no se resienta el regular funcionamiento de la Repartición a 
que pertenece, ni el desarrollo normal de las tareas encomen
dadas a cada uno de los empleados, máxime cuando el núme
ro de ellos es el estrictamente necesario, sin perjuicio y nada 
para ello se opone a que se convierta, en cualquier momento, 
en exoneración la renuncia presentada si de la terminación 
del sumario resultare culpable; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Aprobar la resolución de minoría de los miembros de la 
Junta de .Administración de la Caja Na-cional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, de fecha 23 de junio ppdo., suscrip-
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ta por el Señor Presidente de la Contaduría General de la 
Nación, don Eduardo M. Ocantos Acosta que desestima el 
pedido de jubilación extraordinaria interpuesto por el ex
Guardaalmacén de la Aduana de la Capital, don Enrique 
Canop. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuel
va a la Repartición de su procedencia a sus efectos, debien
do procederse al desglose, bajo constancia, y su remisión al 
Señor Juez respectivo, del expediente solicitado ad-effectum 
.videndi, al Juzgado Federal de la Capital. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- ERNESTO BoscH. - ÜCTAVIO 

S. Prco. - GuiLLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEIHNA. - CARLOS 

DAIREAUX. - DAVID M. ARIAS. 

-PABLO CALATAYUD. 

Ordenando un nuevo cómputo 

Buenos Aires, octubre 7 de 1931. 

Vista la presentación del ex-jubilado, don Nicolás Ri
vas., en la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 8 de 
Mayo ppdo., en el sentido de que se amplíe el cómputo de 
servicios efectuados por la Contaduría de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, a los efectos de mejo
rar el promedio de sueldos mensual; y 

RESULTANDO : 

Que el cómputo de serviciOs fué c'errado el 14 de sep
tiembre de 1929, con el haber jubilatorio de $ 342 mJn. o 
sea el 95 % de$ 360; 
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Que la resolucié•n de la Caja fué dictada el 2 de junio 
de 1930 a los 8 meses y 18 días de verificada dicha liquida
ción, y elevada al Ministerio del Interior a la aprobación 
del Poder Ejecutivo el 19 de septiembre de 1930 pasando el 
expediente al Ministerio de Hacienda el 21 de octubre de 
1930, el cual fué devuelto a la Caja respectiva el 30 del 
mismo mes y año, sin aprobación, en virtud de haberse sus
pendido la concesión de nuevas jubilaciones ordinarias por 
el Acuerdo de Ministros de fecha 24 de septiembre de 1930; 

Que la Caja de Jubilaciones devuelve dichas actuacio
nes al Poder Ejecutivo, en marzo 23 de 1931, en mérito de 
haberse dispuesto su jubilación de oficio, según nota de fe
cha 2 del mismo mes ; y;, 

OONSIDERANDO : 

Que el recurrente dejó transcurrir el plazo de diez 
días fijado en la notificación para el reclamo ulterior, sin 
que pueda tener efecto la reserva de derechos manifestada 
al notificarse ; 

Que únicamente la existencia de un error en el compu
to haría factible la revisión de la liquidación verificada 
por la Contaduría de la Caja, de acuerdo con el Decreto de 
fecha 30 de Junio de 1896; 

Que no coincidiendo la certificación de servicios pre
sentada por el recurrente al solicitar la modificación, con 
el cómputo general efectuado por la Contaduría de la mis
ma en el cual aparece percibiendo trescientos sesenta pesos 
mensuales hasta el 14 de septiembre de 1929, fecha del cie
rre del cómputo, cuando por la certificación de fs. 70, el 
4 del mismo mes el haber mensual se elevó a $ 450 m¡n. 

Que, por consiguiente, esa circunstancia hace fa·ctible, 
la reconsideración pedida de conformidad con los términos 
del decreto aludido que autoriza su revisión; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles para que formule nuevo cómputo~ 
de acuerdo con las certificaciones acompañadas hasta la fe
cha de cesación, por ser anterior al decreto aprobatorio fi
jando el haber mensual de la jubilación. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Exceptuando a los magistrados del Acuerdo que suspende 
el ejercicio del derecho de pedir jubilaciones ordinarias 

Buenos Aires, octubre 7 de 1931. 

Visto el pedido de jubilación ordinaria iniciado por el 
Señor Juez de 1 ~ Instancia en lo Comercial, Doctor Don 
Manuel Antonio Beretervide; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Junta de Administración de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su aproba
ción la resolución de fecha 31 de agosto ppdo., acordando 
jubilación ordinária de un mil cuatrocientos sesenta pesos 
con sesenta y tres centavos moneda nacional ($ 1.460,63 
mJn.). 

Que por Acuerdo General de Ministros de fecha 24 de 
Septiembre de 1930,, se suspenden las nuevas concesiones de 



-869-

jubilaciones ordinarias, salvo en los casos comprendidos en 
las excepciones establecidas en el .Art. 39 referente a las' 
jubilaciones de oficio y en las de imposibilidad física o de 
avanzada edad, que se decretará la jubilación ordinaria lle
nando los resguardos establecidos por la ley para las jubi
laciones extraordinarias; 

Que el .Art. 32 de la Ley N9 4349, faculta al Poder Eje
cutivo, no tratándose de funcionarios inamovibles, jubilar 
de oficio a los que se hallen en las condiciones reglamen
tarias cuando así lo exija el buen servicio público; 

Que en estas condiciones, existe verdadera razón de 
equidad establecer la excepción, con carácter general, en los 
casos de los magistrados judiciales; 

Por esto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argen
tina, en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Ártículo 19 - .Aprobar la resolución de referencia de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . 

.Art. 29 - Quedan exceptuados de las disposiciones del 
Acuerdo General de Ministros de fecha 24 de Septiembre 
de 1930, los magistrados judiciales . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la repartición de su procedencia para su 
conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- OcTAVIO S. Pico. - FRANCIS

co 1\{EDINA.- PABLO CALATAYUD. 

- CARLOS DAIREAUX. - DAVID 

M . .ARIAs. - GUILLERMO RoTHE. 

- ERNESTO BoscH. 
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Negando reconsidernción por solicitarse fuera de plazo 
reglamentario 

Buenos Aires, octubre 30 de 1931. 

Vista la presentación de don Manuel Segundo Medina, 
jubilado por Decreto de fecha 5 de Agosto de 1930, en la 
que pide se amplíe el cómputo de servicios a los efectos de 
mejorar el promedio de sueldos ya reconocido; y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurso de reconsideración interpuesto por el re
currente está fuera del término fijado por el Decreto de 
fecha 12 de Septiembre de 1921, aparte de la conformidad 
prestada por el mismo sin ninguna reserva, percibiendo los 
haberes jubila torios; 

Que no existiendo, por otra part.e, errores de hecho ni 
vicio de nulidad que autoricen su revisión, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto de 30 de Junio de 1896, co
rresponde desestimar el pedido formulado; 

Por esto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la1 Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración soli
tada. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmuRu. 
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Negando reconsideración de jubilación extraordinaria. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1931. 

Vista la presentación de la señorita Albertina Antúnez 
Videla, jubilada extraordinariamente en el cargo de Directo
ra de la Escuela N9 127 de San Juan, en la que pide se de
je sin efecto el Decreto de fecha 16 de Junio de 1930, acor
dándole la jubilación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 22 de la ley de la materia prescribe que 
únicamente pueden volver al servicio los que hayan obtenido 
jubilación ordinaria; 

Que la jubilación extraordinaria acordada, radica en la 
incapacidad física de la peticionante para continuar en el 
ejercicio de sus funciones, y no siendo su concesión de ca
rácter condicional, por no establecerlo así la Ley Orgánica, 
corresponde desestimar la solicitud de la interesada. 

Por estos fundamentos y atento lo dictamindo por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - No ha lugar a la reconsideración solicita
da y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 ~ Comuníquese y hágase saber al Consejo Na
cional de Educación, como se pide, publíquese y dése al Bo
letín Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Negando reconsideración de pensión 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1931. 

Vista la presentación de doña María P. de Giovanelli, 
en la que pide se reconsidere el Decreto de fecha 18 de Octu
bre de 1927, dictado en Acuerdo General de Ministros, por 
el cual se desestima el pedido de pensión formulado en su 
carácter de madre del ex-empleado de la Policía de la Ca
pital, don Rodolfo Giovanelli, en mérito de que el Poder 
Ejecutivo, por un reciente decreto estableció que los servi
cios prestados y que prestaren los escribientes de la Prefec
tura General de Policía deben considerarse privilegiados, que
dando exceptuados de este beneficio los empleados de ofici
nas administrativas de la citada dependencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto aludido no puede tener efecto retroactivo 
para los casos ya resueltos definitivamente; 

Que la opinión del Señor Asesor Letrado de la Caja y 
la del Señor Procurador del Tes-oro en el dictamen que pre
cede, están en un todo de acuerdo con ese principio. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisiona1l de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Negando derecho a pensión por no tener 5 años de casada 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1931. 

Vista la presentación de doña Carolina Primavori de 
D 'Alessandro, en la que pide se reconsidere el Decreto de 
fecha 22 de Julio ppdo., dictado en Acuerdo General de Mi
nistros, por el cual se aprueba la resolución de la Caja Na
cioná:l de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que desestima el 
pedido de pensión formulado por la peticionante en su ca
rácter de viuda del ex-empleado de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos de la N ación, don Régolo D 'Alessan
dro, y 

RESULTANDO: 

Que con servicios acreditados hasta el 26 de junio de 
1930, que suman 24 años, 10 meses y 26 días, suficientes pa
ra obtener derecho a la jubilación ordinaria, el causante, don 
Régolo D 'Alessandro se presenta el 27 de agosto del mismo 
año, a la Caja de Jubilaciones (fs. 12), a gestionar dicho 
beneficio; 

Que el 9 de septiembre de 1930, es decir a los trece 
días de su presentación a la Caja, el peticionante fallece, ha
biéndose casado diez y siete días antes de esa fecha (23 de 
agosto de 1930) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 47 de la Ley Nº 4349, prescribe que para 
gozar de la pensión, la viuda que no hubiese tenido hijos du
rante el matrimonio con el causante, deberá justificar que ha 
estado casada cO:n el empleado jubilado, cinco años antes del 
fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos legitima
dos o de que se trate de lo previsto en la última parte del 
Art. 19. En este caso, bastará que el matrimonio se haya 
celebrado antes del accidente allí expresado; 

Que la simple lectura de la disposición referida, supone 
al empleado en el ejercicio de sus funciones a fin de salvar 
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la condición indispensable de cinco años de matrimonio cuan
do no existan hijos legitimados; 

Que, por una parte esa circunstancia y la otra de con
tinuar en actividad el empleado que haya cumplido el térmi
no para acogerse a jubilación ordinaria, y se case el día an
tes de dejar el servicio, no puede en manera alguna, colocar
se en condiciones más ventajosas que aquel que ha contraído 
enlace, después de haber abandonado el servicio; 

Que el causante contrajo .matrimonio con Carolina Pri
mavori el 23 de agosto de 1930, cuando ya tenía 25 años y 
23 días de servicios privilegiados prestados en la Adminis
tración Nacional, tiempo más que suficiente para obtener 
derecho a la jubilación ordinaria, falleciendo el esposo a los 
diez y siete días de la fecha del casamiento ; 

Que como lo ha hecho notar el Señor Asesor de la Ca
ja, en otro caso análogo, sobre la regla conocida de inter
pretación de que las disposiciones legales no deben interpre
tarse aisladamente, sino concordando las que tengan relación 
entre si, aplicando esta norma, se ve que el conjunto de ar
tículos referentes a la concesión de pensiones, no distinguen 
entre la situación de viuda del empleado no jubilado y la 
del ya jubilado; 

Que de acuerdo con lo resuelto invariablemente por el 
Poder Ejecutivo en casos análogos, y últimamente en el de 
doña :Manuela Suárez de López; y, oído el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Desestimando apelación 

Buenos Aires., noviembre 24 de 1931. 

Vista la apelación deducida por el Sr. Pablo S. Ertola, 
de la resolución de fecha 9 de Febrero ppdo., dictada por 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, de
clarando que no corresponde reconocer al recurrente como 
civiles los servicios que prestó en la Armada desde el 22 
de enero de 1900 hasta el 18 de enero de 1904, es decir 3 
años, 11 meses y 20 días como Aprendiz artillero, Marine
ro artillero y Cabo ·cañón de 2~ por considerar que dada la 
índole de sus funciones no están comprendidos en el régi
men de la Ley NQ 4349, y en consecuencia entiende que no 
le es, aplicable lo dispuesto por el Art. 58 de la Ley N9 4349, 
ni atañe a la Caja atribuirse compensaciones por servicios 
esencialmente militares; y 

CONSIDERANDO : 

Que sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, el 
Poder Ejecutivo no debe entender e:o. la apelación deducida 
por el recurrente en virtud de las disposiciones expresas y 
terminantes de los Arts. 29,, 50 y 57 de la Ley Orgánica de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles NQ 4349 
y sus complementarias que determinan su intervención; 

Que1 en consecuencia, el reconocimiento de los referi· 
dos servicios prestados en la Armada por el peticionante 
a los efectos de hacerlos valer para obtener jubilación ferro
viaria no corresponde al Poder Ejecutivo; 

Por estas consideraciones y lo dictaminado por el Se
ñor Procurador General de la Nación, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRÉTA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la apelación interpuesta y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles a los efectos que correspondan. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Excluyendo del cómputo los sobresueldos 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1931. 
N9 386. 

Visto que D. Eduardo Led~sma Posse,, se presenta pi
diendo se reconsidere el Decreto de fecha 2 de Septiembre 
ppdo., acordándole jubilación ordinaria de un mil quinientos 
once pesos con veinte centaYos moneda nacional ($ 1.511,29 
mln.), como empleado del Banco de la Nación Argentina, 
en el sentido de que se modifique el promedio de sueldos, 
teniendo en cuenta el sobresueldo percibido de doscientos 
pesos desde el 2 de enero de 1925 hasta el 4 de agosto de 
1928 

'
. y 1 i • i '1 ji i' 

1 1" 1 :: 1 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 22 de la Ley N9 11027, declara último suel
do, a los efectos de la jubilación, el promedio de sueldo men
sual que el interesado hubiera percibido durante los últi
mos cinco años de servicios ; 

Que el A_rt. 17 de la Ley Orgánica N9 4349 y sus com
plementarias Art. 99 (última parte) de la N9 4870, Art. 19 
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(último párrafo) de la NQ 5143 y · Art. 1 Q de la 7 497 modi
ficando el 17 de la Ley anterior N• 6007, todas se refieren 
sin excepción a sueldos percibidos, y no pueden considerar
se como tales las sumas percibidas en concepto de sobre
sueldos; 

Que los casos resueltos por el Poder Ejecutivo y que 
sirvieron de base para establecer el promedio de sueldos 
cGnforme a la ley de la materia, no fueron aceptadas las 
sumas percibidas en calidad de sobresueldo, como errónea
mente se interpreta, sino aquellas que importan la compen
sación de servicios de puestos superiores o de cargos ele
vados de categoría; 

Que por estas consideraciones y las del dictamen del 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - No ha lugar a la reconsideración inter
puesta y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE URmURU. 

No haciendo lugar a una reconsideración sobre sel'IV'icios 
ajenos al régimen de la Ley NQ 4349 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1931. 

Visto que don Melchor del Río, apela de la resolución 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de 
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fecha 11 de mayo ·ppdo., que sólo reconoce tres años, ocho 
meses y veinte y seis días de servicios, excluyendo los pres
tados en el Faro de Punta Mogotes, como Marinero, desde 
el 23 de noviembre de 1905 hasta enero de 1907, y desde 
el 19 de agosto del mismo año hasta el 9 de diciembre de 
1907, fecha de la baja solicitada; y los prestados en las Mu
nicipalidades de Territorio, como Inspector Cobrador desde 
enero de 1906 hasta agosto de 1918, por considerar que di
chos servicios son ajenos al regimen de la Ley N9 4349 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo ha establecido en recientes y rei
terados casos, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador General de la Nación, que no corresponde 
entender en el asunto que motiva el presente, por ser ajeno 
a sus facultades. 

Por esto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la apelación deducida y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les para su conocimiento y demás efectos . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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Revocando res·olución de la Caja que acuerda pensión a 

una viuda separada del causante 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1931. 
No 388. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 30 de noviembre ppdo., 
acordando por el término de quince años, pensión de doscien
tos cuarenta pesos con cincuenta y nueve centavos moneda 
nacional ($ 240.59 mjn.), a doña Trinidad Benavente de 
Lima, viuda del ex-jubilado, don Ventura Lima, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 44 de la Ley No 4349, prescribe que si la 
esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por 
su culpa, o viviendo de hecho separada sin voluntad de unir
se o provisoriamente separada por su culpa, a pedido del 
marido, no tendrá aerecho a pensión j pero las demás perso
nas llamadas a obtenerla por esta ley gozarán de ella como 
si la viuda no existiera; 

Que en consecuencia, no corresponde acordar a la recu
rrente derecho a la pensión solicitada en mérito de las cons
tancias que existen en estas actuaciones. 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DBCBETA: 

Artículo 10 - Revocar la resolución de referencia de
clarando que la recurrente no tiene derecho a la pensión que 
gestiona. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Acordando pensión a la madre casada en segunda nupcias 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1931. 

Vista la recons~deración interpuesta al Decreto de fecha 
24 de Septiembre ppdo., que revoca la resolución de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y declara que 
la señora Dominga Dutey de Peron, madre de la ex-jubilada, 
doña Baldomera Martirena de Cialceta no tiene derecho a 
la pensión solicitada, y 

RESULTANDO : 

Que la causante, doña Baldomera Martirena, viuda de 
Cialceta se jubila el 5 de mayo de 1926, en su carácter de 
Maestra de 1' categoría de la Escuela N9. 12 del Consejo 
Escolar 19 y de la de Adultos N9 4 del mismo Consejo, con el 
haber mensual de cuatrocientos noventa y ocho pesos con 
treinta centavos moneda nacional ($ 498.30 m[n.), con 25 
años, 4 meses y 22 días de servicios nacionales., iniciando la 
carrera administrativa el19 de marzo de 1888, fecha posterior 
al casamiento en segundas nupcias de su señora madre, doña 
Dominga Dutey con don Tomás Liberato Peron; única su
cesora con derecho a la pensión dejada por fallecimiento de 
su hija, doña Baldomera Martirena de Cialceta; y 

CONSlDERANDO : 

Que si bien la disposición del Art. 52 de la Ley N9 4349, 
prescribe que el derecho a pensión se extingue para la viu-
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da, desde que contrajese nuevas nupcias y en las mismas ra
zones para las hijas solteras, prohibición que podría com
prenderles por extensión a los padres, cuando realicen dicho 
acto, aún cuando no esté expresamente determinado en la dis
posición legal invocada no resulta aplicable en el presente 
caso en mérito de la fecha de las segundas nupcias contraídas 
por la madre del causante. 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Aprobar la resolución de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, de fecha 16 de octubre de 1930, 
acordando pensión de doscientos cuarenta y nueve pesos con 
quince centavos moneda nacional ($ 249.15 m¡n.), a doña 
Dominga Dutey de Peron, madre de la ex-jubilada doña Bal
domera Martirena de Cialceta, quedando sin efecto el Decre
to de fecha 24 de Septiembre de 1931. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuel
va a la mencionada Caja para su conocimiento y demás 
efectos. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Aprobando resolución de la minoría de la Caja que desestima 
una jubilación extraordinaria 

NQ 395. Buenos Aires, diciembre 11 de 1931. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, eleva para su aprobación dos resoluciones de fecha 
9 de noviembre del corriente año, la de la mayoría, suscrip-
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ta por el señor Presidente de la Institución y por el Señor 
Presidente del Crédito Público Nacional, acordando jubila~ 

ción extraordinaria de cincuenta y siete pesos con sese!J.ta 
centavos moneda nacional ($ 57.60 m!n.), a don Telésforo 
Martín, ex-peón de la Aduana de la Capital; y, la de 1á"" mi
noría, suscripta por el Señor Presidente de la Contaduría 
General, que desestima el referido pedido de jubilación, por 
considerar que el Departamento Nacional de Higiene, no es
tablece en forma categórica, que la incapf!cidad en que se 
encuentra el interesado sea la consecuencia del accidente ocu
rrido en un acto del servicio y por causa evidente y exclusi
vamente imputable al mismo, de acuerdo con el Art. 19 de la 
Ley N9 4349, siendo ésta la que se ajusta estrictamente a las 
disposiciones legales en vigor, corresponde su aprobación, 
y, oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de Z(ll Naoión Argentina, 
en Aouerdo General de Ministros, 

OECRETA: 

Artículo 19 -Aprobar la resolución de la minoría de la 
Junta de Administración de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. - ENRIQUE URmURu. 
- ÜCTAvro S. Prco. - CARLos 

DAIREAUX. - DAVID M. ARIAS. 

- PABLO CALATAYUD. - GUILLER

MO ROTHE. - .ADOLFO BIOY. 

FRANCISCO MEDINA. 
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Manteniendo la denegatoria de pens1on por no haber 
fallecido el causante en un acto del servicio 

No 415. Buenos Aires, diciembre 21 de 1931. 

Vista la presentación de la señora Elsa Heese de Wi
chmann, ·por sí y en representación de su hija Ingeborg 
Luisa Elsa de Wichmann, viuda e hija legítima del ex-Geó
logo de la Dirección General de Minas del Ministerio de 
Agricultura, don Ricardo Ulrique Antonio Wichmann, en la 
que piden se reconsidere el Decreto de fecha 7 de Octubre 
ppdo., dictado en Acuerdo General de Ministros aprobando 
la resolución de la minoría de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles, que desestima el pedido de pen
sión de las recurrentes por ser la que se ajusta estrictamente 
a las disposiciones legales que rigen la materia, y 

CONSIDERANDO : 

Que los fundamentos que se invocan en el recurso inter
puesto no tiene valor legal alguno para hacer variar el cri
terio sustentado en el decreto recurrido. 

Por esto y reproduciendo el Señor Procurador del Te
soro, su anterior dictamen, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 
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Negando ampliación del cómputo cerrado como jubilación 

extraordinaria 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1931. 

Vista la presentación de don Andrés Cucovillo, jubila
do extraordinariamente con fecha 28 de febrero de 1931, en 
la que pide se amplíe el cómputo de servicios hasta el mes 
de abril del mismo año, con los que integraría los 29 años, 
6 meses para obtener la jubilación ordinaria, y 

CONSIDERANDO : 

Que el cómputo efectuado por la Contaduría de la Caja 
fué cerrado el 6 de noviembre de 1930, con 29 años, 1 mes 
y 14 días; 

Que la disconformidad prestada por el interesado al no
tificarse del Decreto aprobatorio de 28 de Febrero de 1931, 
solo daría derecho a la computación de servicios hasta esta 
fecha, conforme a la constante jurisprudencia administrativa; 

Que agregados éstos a aquellos, sumarían 29 años, 5 me
ses y 4 días, tiempo insuficiente para adquirir derecho a la 
jubilación ordinaria; 

Que la circunstancia de haber continuado en el cargo 
después de que el Departamento Nacional de Higiene con
siderara que el causante se encuentra incapacitado para tra
bajar, se supone que ha habido una tolerancia de parte de 
las autoridades basadas en razones de humanidad, para no 
reemplazarlo en sus funciones y dejarlo sin recursos durante 
el tiempo que emplea la Caja para la terminación del ex
pediente; 

Que por otra parte, sería conveniente que la Caja hi
ciera la notificación por cédula al interesado por intermedio 
de la Repartición, a fin de evitar cualquier dificultad de or
den administrativo. 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su 
conocimiento y archivo, debiendo adoptar el temperamento 
indicado. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 



DIRECCION DE ADMINISTRACCION 

Acuerdos año 1931 



Creando las Direcciones de Administración 

Buenos Aires, , julio 14 de 1931. 

La organización interna de la Contaduría General de la 
Nación, creada por Ley NQ 428 del año 1870, es anticuada; 
su tarea de fiscalización es tardía e ineficaz, pues recae ge
neralmente sobre los hechos cumplidos, en vez de prevenir
los; el trámite es lento; y sus informaciones sobre la mar
cha financiera del Estado carecen de método y coordinación, 
y se elaboran con un atraso considerable que les priva en 
gran parte ele su utilidad práctica. 

El presente decreto tiende a corregir ese estado de cosas 
mediante la descentralización de los trámites y la centraliza
ción del contralor, según el plan sometido al Poder Ejecuti
vo por el Tribunal de Cuentas ele la Xación. 

En la actualidad la tramitación de las órdenes de pago 
que dictan los distintos Departamentos del Poder Ejecutivo, 
se efectúan con gran lentitud, lo que origina inconvenientes 
de toda clase, tanto en el pago de los sueldos a los funciona
rios de la Administración, como en los ab'onos a los distin
tos proveedores del Estado. Todos los documentos respecti
vos convergen hacia la Contaduría General de la Nación, en 
un número tan considerable, que la obliga a desenvolverse 
con un enorme atraso, desvirtuando en esta forma las dis
posiciones claras y terminantes de la Ley de Contabilidad. 
Con el sistema que se adopta, las planillas de sueldos y gas
tos, que en 1930 alcanzaron a cerca de 16.000, no pasarán 
en lo futuro de 500 por año; y las rendiciones de cuentas 
de sueldos y gastos disminuirán de 520 a 10 mensuales. 

De acuerdo con este decreto, el trámite de las órdenes 
de pago, en lugar de realizarse como ahora, se desenvolverá 
en gran parte en la Dire·cción de Administración respectiva, 
cuyas tareas estarán debidamente coordinadas con las de la 
Contaduría General de la Nación, la que además ejercerá so
bre ellas, por medio de sus delegaciones, un control previo y 
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de orden permanente. Las Direcciones de Administración, 
salvo en los casos en que ya existiesen, se crearán sobre la 
base del personal que en los distintos Ministerios y reparti
ciones, realiza las operaciones de trámite y contabilidad. 

Por tales consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisimw,l de la N ación Argentina, 
en Acu.erdo General de Ministros, 

DECRETA: 

C.4.PITULO I 

De las Direcciones de Administración 

Artículo 19 - A partir del 1 Q de septiembre próximo, 
se ~rearán o reorganizarán las Direcciones de Administración 
que se enumera a continuación ; las que funcionarán con
forme a las disposiciones de este capítulo: 

l. Dirección de Administración de Interior. 
2. Dirección de Administración de Correos y Telégra

fos. 
3 . Dirección de Administración de la Prefectura de Po

licía de la Capital. 
4. Dirección de Administración de Relaciones ExteriO

res y Culto. 
5. Dirooción de Administración de Hacienda. , 
6. Dirección de Administración de Justicia e Instru

ción Pública. 
7 . Direcciqn de Administración de Agricultura. 

Art. 2º - Corresponde a las Direcciones de Administra
ción: 

1) Preparar el proyecto de presupuesto anual de gas
tos y recursos del Departamento o entidad de la 
que forman parte. 

2) Formular las órdenes de pago y disponer las 
acreditaciones por ingresos de fondos provenien
tes de recaudación u, otros conceptos. 



-891-

3) Informar y requerir informes directamente de las 
distintas dependencias o reparticiones; y autori
zar las rendieiones de cuentas y expedientes de 
liquidación, ante la Contaduría General de la 
Nación. 

4) Intervenir en las licitaciones públicas y privadas 
de adquisiciones, ventas y contratación de servi
cios, preparadas por la repartición del ramo; so
metiendo previamente a la aprobación del Minis
terio los pliegos de condiciones de las licitaciones 
cuyo monto exceda de cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5.000.- mjn.). 

Art. 39 - Los suministros que no excedan de un mil 
pesos oro sellado ($ 1.000.- ojs.) podrán contratarse pri
vadamente con la autorización del Ministerio del ramo, o, en 
su caso, del Director General de Correos y Telégrafos o del 
Prefecto General de Policía. 

Los directores o jefes de las demás reparticiones podrán 
autorizar con su sola firma los gastos a realizarse dentro de 
sus dependencias, cuando su monto no exceda de trescientos 
pesos moneda nacional ($ 300.- mjn.) y siempre que ha
yan de atenderse con las partidas que aquellas tengan 
asignadas. 

Art. 4Q - Las publicaciones a que se refiere el Art. 36 
de la Ley NQ 428, se efectuarán, como máximo, durante el 
número de días que se indica a continuación : 

a) compra o venta hasta$ 5.000.c...-, mjn. aproxima
damente, durante 2 (dos) días. 

b) compra o venta hasta $ 50.000.- m\n. aproxi- · 
madamente, durante 5 (cinco) días. 

e) compra o venta que exceda de$. 50.000.- mjn. 
aproximadamente, durante 8 días; 
sobreentendiéndose que la primera publicación ten
drá la anticipación de 30 (treinta) días que la 
Ley establece. 

Art. 59 - Corresponde especialmente al Director de Ad
ministración : 

1) Autorizar las extracciones de fondos del Banco 
de la Nación que debe realizar el Tesorero, suscri-
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hiendo con éste los cheques correspondientes, con 
intervención del Contador; y :firmar todas las ór
denes de pago que se expidan para abonarse por 
la Tesorería respectiva, hasta una cantidad no 
mayor de ($ 5.000.- mjn.) cinco mil pesos mo
neda nacional. 

2) Vigilar, bajo su responsabilidad personal, el pa
go oportuno y periódico de los aportes que corres
pondan a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles u otras, que deberá efectuarse una 
vez recibidos de la Tesorería General de la Na
ción los fondos correspondientes al pago de los 
sueldos mensuales y en base a las liquidaciones 
practicadas por la Delegación de la Contaduría 
General de la Nación sobre las planillas que a ta
les efectos confeccionará la Dirección de Adminis
tración. 

3) Proyectar, para ser elevadas a la aprobación del 
Poder Ejecutivo, las reglamentaciones que corres
pondan al suministro de especies, servicios de 
transportes y comunicaciones y asignación de viá
ticos y movilidad, preparadas con intervención de 
la repartición del ramo. 

4) Firmar las órdenes oficiales de pasajes y fletes 
con suj'eción a las disposiciones que rijan para su 
otorgamiento ; y disponer la liquidación de las fac
turas por este concepto. 

5) Disponer el movimiento del personal de la Direc
ción de Administración ; las inspecciones adminis
trativas, levantamiento de inventarios, arqueos de 
caja, etc. así como las intervenciones que estime 
necesarias para el mejor contralor de las recauda
ciones e inversiones de fondos y manejo de espe
cies, en todas las reparticiones del Ministerio o 
Prefectura, etc. 

6) La responsabilidad de las finanzas del Departa
mento, etc., no pudiendo comprometer ni autori
zar gastos sin que exista el crédito a que deban 
imputarse, ni ordenar pagos internos sin tener 
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disponibles en la Tesorería respectiva los fondos 
pertinentes. A este objeto, tomará las precaucio
nes necesarias para que las distintas autorizacio
nes acordadas no sean excedidas en su monto, y 
llamará de inmediato la atención del Ministerio 
cada vez que los créditos se hallen comprometidos 
en su totalidad o estén por agotarse. 

Art. 69 - Con sujeción a las disposiciones de este Acuer
do, cada Dirección de Administración proyectará su Regla
mento interno, que, previa conformidad de la Contaduría 
General de la Nación, someterá a la aprobación del Poder 
Ejecutivo. 

Dicho reglamento interno comprenderá: 

a) Las medidas necesarias para incorporar a la Di
rección de Administración aquellos servicios ad
ministrativos de contabilidad de fondos y de Pre
supuesto, liquidaciones, pagos, etc. que actual
mente se verifiquen por las reparticiones depen
dientes del Ministerio, Prefectura, etc. 

b) Los requisitos y condiciones relativas a la habili
tación y funcionamiento de "cajas chicas" en las 
dependencias o divisiones del Ministerio respecti
vo o de la Dirección General de Correos y Telé
grafos o de la Prefectura de Policía. 

e) La organización de las tareas de las oficinas de
pendientes de la Dirección de Administración y 
lo concerniente al personal de las mismas. 

Art. 79 - Las Direcciones de Administración se organi
zarán mediante la incorporación del personal administrativo 
actualmente distribuído en las reparticiones técnicas o ad
ministradoras, conforme al apartado a) del artículo anterior, 
y tratando de que la centralización de servicios a efectuarse, 
represente una economía sobre los gastos actuales. 

Art. 89 - Cada Dirección de Administración se organi
zarán en tres secciones: 

1'~- sección: 
2'~- » 
3'~- » 

Secretaría. 
Contabilidad. 
Tesorería. 
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Art. 9Q - El Secretario de la Dirección de Administra
ción tendrá a su cargo: 

a) el despacho géneral de la Direccion y el registro 
de las disposiciones legales. 

b) el estudio y despacho de las licitaciones públicas 
y privadas, y de los contratos que se celebren. 

Art. 10. - La Sección Contabilidad tendra a su cargo: 
a) liquidación e intervención de pagos. 
b) intervenir los cheques que extienda el Tesorero. 
e) observar las órdenes que no se ajusten a las dis

posiciones legales pertinentes, o que carezcan del 
crédito a que deban imputarse. 

d) practicar los asientos y formular las cuentas de 
cargo que correspondan. 

e) llevar un archivo prolijamente catalogado de todas 
aquellas leyes, decretos y resoluciones que se re
fieran a gastos. 

f) efectuar las liquidaciones de sueldos, jornales y 
gastos. 

g) llevar un libro de altas y bajas del personal. 
h) llevar el rergistro de embargos de sueldos, etc. y 

conservar el archivo de los oficios judiciales que 
los disponen, conforme a lo establecido por el 
Acuerdo de Ministros de 14 de Febrero ppdo. 

i) llevar el registro de poderes y mandatos para cer
tificar los documentos de crédito. 

j) anotación y contralor de todo movimiento de fon
dos y especies del Ministerio o Prefectura, etc. 
para lo cual llevará las siguientes contabilidades: 

1) de previsión ; 
2) » presupuesto; 
3) » movimiento de fondos ; 
4) » cargos; y 
5) » patrimonial. 

Art. 11. - El Tesorero de la Dirección de Administra
ción tendrá a su cargo los fondos asignados al Ministerio o 
Repartición, por la Ley de Presupuesto, leyes especiales, etc. 
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y las provenientes de todo otro ingreso permanente o even
tual, así como también los demás valores en títulos, etc. (En 
el Departamento de Hacienda, quedan excluídos los ingresos 
de las administraciones que tienen a su cargo la recaudación 
de las Rentas Generales de la N ación). 

Todos los fondos se hallarán depositados en el Banco de 
la Nación a la orden conjunta del Director de .A.dminstra
ción, Contador y Tesorero; excepto las cantidades que para 
pagos urgentes éste último pueda reservar en efectivo en ca
ja, según lo reglamente el Ministerio, previa conformidad de 
la Contaduría General de la Nación. 

Los pagos de facturas a proveedores se efctuarán prefe
rentemente mediante cheques a la orden, y por el mismo 
procedimiento se optará en todos los demás casos, siempre 
que sea posible . 

.A.rt. 12. - Será obligación especial del Tesorero: 

a) exigir la documentación legal y fehaciente para 
realizar los pagos. 

b) no dar curso a los documentos que carezcan de la 
previa intervención de la Contaduría de la Direc
ción, tanto para las operaciones de ingreso como 
de egreso. 

e) efectuar el balance diario de la Tesorería, una vez 
cerrado el horario de pagos ; y remitir en el día 
la documentación a la Sección Contabilidad. 

d) no efectuar descuento alguno en los haberes del 
personal, excepto los necesarios al cumplimiento 
de las leyes Nros. 4349, 9511 y 10.676, y deposi
tar dentro de los diez días después del pago men
sual de sueldos, los descuentos efectuados en tal 
virtud . 

.A.rt. 13. - El Tesorero no podrá recibir en custodia, ni 
en carácter privado, dinero, documentos o valores de ningu
na especie que no sean de propiedad del Estado, o sometidos 
a su administración. 
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CAPITULO II 

De las Delegaciones de la C onta:duría General 
de la Nación 

Art. 14. - A los efectos del cumplimiento de las dispo
siciones que le encomienda la Ley de Contabilidad, la Con
taduría General de la Nación mantendrá en cada Dirección 
de Administración una Delegación constituída por un . Jefe 
y el personal auxiliar necesario. 

Art: 15. '----, Cada Delegación de la Contaduría General 
deberá ejercer una intervención amplia y permanente en la 
contabilidad y movimiento de fondos y valores, desempeñan
do con respecto al Ministerio o Prefectura, ete. análogas fun
ciones a las que la Ley de Contabilidad señala a la Contadu
.ría General con respecto al Poder Ejecutivo. Serán sus 
funciones: 

a) practicar la liquidación que exige la Ley NQ 428, 
de las cuentas, facturas o planillas de sueldos que 
deban abonarse con fondos provenientes de la Te
sorería General de la Nación; que expresará el 
nombre de la persona o entidad a cuyo favor se 
extiende, la cantidad la causa u objeto y la im
putación. 

b) observar toda autorización de gastos que no se 
ajuste a las disposieiones que le sean pertinentes, 
y, producida la observación darle curso únicamen
te previa insistencia del Ministerio del ramo o del 
Jefe superior de la repartición de la cual dependa 
la Dirección de Administración respectiva. Insis
tido un pago o autorización observada, lo comuni
cará de inmediato a la Contaduría General de la 
Nación. 

e) vigilar que se realice diariamente el balanee de la 
Tesorería de la Dirección de Administración. 

d) dar conformidad a los pedidos numéricos de fon
dos mensuales, cuidando especialmente que se ha-
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yan efectuado en tiempo las devoluciones que co
rrespondan de los fondos retirados de la Tesorería 
General de la Nación sea por lo percibido por cuen
ta de la orden anual de pago o de las órdenes de 
pago mensuales. En caso de disconformidad, infor
mará suscinta y claramente la causa o motivo. 

e) vigilar que mensualmente, una vez liquidadas por 
ella las planillas de sueldos, se efectúe puntual
mente el pago a la Caja Nacional de Jubilaciones. 
y Pensiones Civiles de los aportes que a ésta co
rrespondan. 

f) practicar las liquidaciones de las cuentas, factu
ras, etc. con cargo de solicitarse fondos al Hono
rable Congreso, debiendo comprobar previamente 
los siguientes puntos: 1) autorización para reali
zar el gasto; 2) documentos que justifiquen su 
realización; 3) imputación que hubiere corespon
dido dentro del ejercicio respectivo y existencia de 
saldo suficiente; y 4) causa que impidió la impu
tación en oportunidad. 

g) arqueos. 

CAPITULO III 

De las órdenes de pago 

Art. 16. - Las órdenes de pago guardarán uniformidad 
en su presentación y se dividirán en tres clases: 

a) anuales. 
b) mensuales. 
e) especiales. 

Las Direcciones de Administración, al confeccionarlas, 
deberán: 

19) numerarlas correlativamente, cualquiera sea su 
naturaleza, e inscribir al lado del N9 el '' Ejer
cicio'' a que correspondan. 
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29 ) expedirlas protegidas de una carpeta o cubierta 
que asegure su buena conservación, en la cual 
inscribirán, bajo firma, un Resumen de Imputa
ciones en la siguiente forma: 

Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Leyes Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

. .Acuerdos de Ministros . . . . . . . . . . . . . . » 

Cuentas Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Devolución Valores Retenidos . . . . . . . . » 

Devolución de derechos . . . . . . . . . . . . . » 

Total .. . .. $ 

Ordenes de Pago Anuales: 

(Contador) 

.Art. 17. - Cada Dirección de .Administración fomulará 
anualmente una orden de pago por el importe acordado por 
el Presupuesto General para sueldos, asignaciones de viáti
cos, movilidad y gastos de representación, gastos menores y 
alquileres. 

La orden de pago anual comprenderá todas las partidas 
de sueldos y gastos a que se hace referencia precedentemen
te, correspondientes a las diversas reparticiones, oficinas, etc. 
'dependientes o pertenecientes a l.a jurisdicción de cada Di
rección de .Administración . 

.Art. 18. - Toda orden anual de pago será extendida 
en detalle y de acuerdo eon lo asignado, por mes, en cada 
ítem o partida del Presupuesto General que por su concepto 
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deba incluirse en ella. Se confeccionará de acuerdo al si-
guiente: 

Modelo 

Ministerio 
de 

......... 
Buenos Aires, ..... de ..... de 19 

Orden de pago amual NQ ... 

La Tesorería General de la N ación, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, abonará a la Direc-
ción de Administración de ................... la cantidad 
de : ciento cincuenta mil pesos moneda nacional .......... . 
($ 150.000.- mJn.) ........ , en concepto de sueldos y gas-
tos mensuales correspondientes al año 193 ... 

El importe total de la presente orden anual se imputará 
a las partidas del Presupuesto General que a continuación 
se indican: 

Anexo ......... . 

Inciso. Item. Partida. 

Crédito mensual 
asignado p o r 
Pres. General. 

. . . . . . 5 ....... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 000.- " 

...... 14 ....... 6 ........ 2 ..... . 

Total al mes 

Total al año 

(Firma del Presidente) : 

(Firma del Ministro) : 

500.-

12.500.-

150.000.-

• 
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Buenos Aires, ............ de 19 .. . 

Páguese Mensualmente, por cuenta de la presente orden 
de pago, la cantidad de doce mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 12.500.- m¡n.), a la Dirección de Administra-
ción .............................. . 

(firma Ministro de Hacienda) 

Art. 19. - Extendida y tramitada la orden anual con
forme a la práctica usual, y con la autorización de pago fir
mada por el Señor Ministro de Hacienda; la Contaduría 
General de la Nación procederá a su imputación y la reserva
rá en la Sección Intervención. 

Sobre esta orden se girará mensualmente por medio de 
pedidos numéricos de fondos que formulará la Dirección de 
Administración del ramo, con el conforme de la Delegación 
respectiva de la Contaduría General. La conformidad de la 
Delegación versará: 1Q) sobre el monto numérico del pedido, 
y 2Q) si se han rendido las cuentas anteriores en base al pla
zo especificado y devuelto los sobrantes que corresponda de 
duodécimos precedentes. 

El ''formulario'' del pedido de fondos por cuenta de la 
orden anual de pago, expresará el N9 de ésta y contendrá 
además el número, fecha e importe total del asiento de im
putación efectuado por la Contaduría General de la Nación. 
Se presentará en la Sección Intervención de dicha reparti
ción, y solo se le dará curso cuando se haya efectuado la 
devolución del sobrante que corresponda de los duodécimos 
anteriores, por lo menos el día hábil precedente al pedido de 
fondos, y rendido las cuentas anteriores pertinentes. 

El formulario de extracción de fondos versará sobre el 
importe duodecimal exacto de la orden anual de pago, con 
indicación, además, del importe de la planilla de devolución . 

. La extracción de fondos será autorizada por uno de los 
Contad9res Mayores de la Contaduría General de la Nación. 

Autorizada la extracción, la Tesorería General de la Na
ción extenderá el cheque a la orden de la Dirección de Ad-
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ministración respectiva, el que, previa intervención de la 
Contaduría General, se entregará al tesorero, quien otorga

. rá recibo por duplicado: "original", en la orden de pago 
anual que a este objeto se remitirá a Tesorería General, y 

t"duplicado" (haciéndolo constar así) en el formulario de 
pedido de fondos que constituirá el documento de descargo 
para esta última. 

Ordenes de Pago Mensuales 

Art. 20. - Independientemente de la orden anual, cada 
Dirección de Administración formulará mensualmente una 
orden de pago que comprenda: 

a) las .cantidades necesarias para atender liquidacio
nes o pedidos de fondos contra las dev-oluciones 
que previamente se hayan efectuado. 

b) las cantidades necesarias para efectuar adquisicio
nes o gastos no comprendidos en los ''gastos men
suales", que se haya autorizado y estén en vías 
de ejecución, y siempre que los pagos a efectuar 
por su motivo, a cada acreedor, no excedan de 
$ 5.000.- m¡n. y deban por consiguiente verifi
carse por la Tesorería respectiva. 

Art. 21. - La Dirección de Administración preparará 
las órdenes mensuales de pago para provisión de fondos des
tinados a abonar sueldos atrasados, diferencias, gastos diver
sos, etc. cuyo abono deba realizarse por la misma, por su
mas que no excedan de$ 5.000.- m¡n., especificando el de
talle de las cantidades que se soliciten por cuenta de cada 
inciso, ítem o partida del Presupuesto. 

Tales órdenes mensuales llevarán la conformidad de la 
Delegación de la Contaduría General de la Nación, la que 
comprobará la necesidad de efectuarse las inversiones por los 
'montos que se soliciten, manifestando su disconformidad si la 
hubiere. 
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Ordenes de Pago Especiales 

Art. 22. '"----, Las órdenes especiales de pago se formula
rán en cualquier época del año, para atender aquellos pagos 
que deban verificarse por intermedio de la Tesorería General 
de la Nación, Embajadas en Londres o en Washington, etc. 

En estas órdenes, en general, se incluirán las adquisicio
nes, obras, gastos, etc. que excedan de $ 5. 000.- m¡n. y to
das aquellas erogaciones no comprendidas en lo dispuesto 
para las órdenes de pago "anuales" o "mensuales". 

Art. 23. - Las órdenes de pago especiales, divididas en 
parciales numerados, uno por cada acreedor ; se ·confecciona
rán incluyendo ordenadamente un determinado género de pa
gos, como ser: pasajes, devoluciones de derechos, suministros, 
certificados de obras, etc., lo que se anotará, en su carpeta, 
en el renglón "Concepto". 

Disposiciones Generales 

Art. 24. - Toda percepción de fondos que, por cualquier 
concepto, efectúen directamente las reparticiones u oficinas 
nacionales (con excepción de las administraciones de rentas), 
se hará otorgando recibo a los interesados, uno por cada su
ma percibida; cuyos recibos sólo podrán extenderse en los 
.formularios que proveerá la Contaduría General de la Na
ción, en talonarios sellados por la misma. 

Art. 25. - La responsabilidad de todo pago, o entrega 
de especies, es solidaria entre el superior que la ordena, y el 
contador, habilitado o ecónomo que lo ejecuta, o quienes ejer
cieron estas funciones; pero cuando el o los inferiores hayan 
dejado constancia escrita de su observación, cesará para 
ellos toda responsabilidad, pesando sobre el funcionario su
perior respectivo que insista en el cumplimiento de la orden. 

Art. 26. - Los tesoreros, habilitados y pagadores, de 
cualquier dependencia u oficina de la Administración Nacio
nal, no podrán desempeñar cargos análogos en asocia-ción al
guna, aún cuando estas funcionen con autorización del Po
der Ejecutivo, ni encargarse de subscripciones o cobranzas 
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de cuotas de ningún género. Tampoco podrán efectuar des
cuento alguno en los haberes del personal, salvo aquellos que 
determinan las Leyes Nros. 4349, 9511 y 10.676. 

Art. 27. - Los depósitos por embargos de sueldos y cré
ditos hipotecarios, se realizarán indefectiblemente dentro de 
los diez días subsiguientes al pago mensual de haberes. 

Art. 28. - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles no realizará pagos directos ni a empleados ni a 
dependencias nacionales, tanto en la Capital como en el In
terior, en concepto de devoluciones, etc., debiendo en todos 
los casos ingresar a Tesorería General de la Nación los fon
:dos pertinentes. 

Exceptúase de este procedimiento a las reparticiones au
tónomas que mantengan relaciones directas con la Caja Na
cional de Jubilaciones. 

Art. 29. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre ren
diciones de cuentas, contenidas en la Ley de Contabilidad, 
las de las Direcciones de Administración se ajustarán a las 
siguientes reglas : 

1) Cada rendición de cuentas se formará compren
diendo todas las partidas recibidas, pagadas o de
vueltas en cada mes, por cualquier concepto que 
fueren. 

2) Se confeccionarán agrupando las inversiones que 
correspondan a cada ítem (para los sueldos) y a 
cada partida (para los gastos), con un balance 
parcial por cada uno. 

3) El Balance General consignará los saldos anterio
res detallados, si los hubiere; lo recibido, lo paga
do o devuelto, y los saldos detallados que pasan 
a la rendición subsiguiente. En lo restante, los 
modelos se ajustarán a las instrucciones ae la Con
taduría General de la Nación. 

4) El plazo para la presentación de la rendición de 
cuentas correspondiente a cada mes, será de trein
ta ( 30) días a contar de la expiración del mes 
a que se refiera la rendición; salvo las excepciones 
que acuerde la Contaduría General de la Nación. 
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Art. 30. - Independientemente de dichas rendiciones de 
cuentas, cada Dirección de Administración formulará men
sualmente un balance de cargos y descal"gos ante la Conta
duría General de la NaCión, que será entregado a la Dele
gación de ésta durante los primeros cinco días del mes sub
siguiente a aquel a que corresponda el balance. El modelo de 
éste se ajustará a las instrucciones de la Contaduría General. 

Art. 31. - Los "formularios" de pedido de fondos, sea 
que correspondan a la orden anual de pago o bien a las ór
denes mensuales, serán solicitados en cada caso a la Delega
,ción de la Contaduría General, quien los extenderá y hará. 
las anotaciones pertinentes en el respectivo talón. 

Art. 32. - Los giros a reparticiones en el interior de la 
República, se harán siempre a la orden conjunta de dos 
funcionarios. 

Las cuentas corrientes oficiales que dichas reparticiones 
tengan en el Banco de la Nación, deberán asimismo instituir
se a "orden conjunta". 

Art. 33. - Queda autorizada la Contaduría General de 
la Nación para encomendar a los Subcontadores Fiscales de 
su dependencia, el examen de cuentas a que se refieren los 
Arts. 61 y correlativos de la Ley de Contabilidad; cuando 
las necesidades del servicio así lo requiera. Las comisiones 
de esta naturaleza no darán derecho, al subcontador :fiscal 
,que las desempeñe, a percibir otra remuneración que la que 
corresponda a su empleo según el Presupuesto General. 

Sin perjuicio de lo autorizado precedentemente, la Con
taduría General de la Nación, en los casos a que se refiere 
el Acuerdo de Gobierno de 25 de Enero de 1894, podrá pro
poner a otros empleados de su dependencia o de la Adminis
tración Nacional, para actuar como Contadores Fiscales 
ad-hoc, previo nombramiento del Poder Ejecutivo en cada 
caso. 

Art. 34. - La Contaduría General de la Nación pro
penderá a uniformar en todo lo posible los libros, formula
rios, denominaciones de cuentas, etc. en todas las Direccio
nes de Administración, conforme al plan de contabilidad que 
propondrá oportunamente. 
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Art. 35. '----, Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y al Registro Nacional; y pase a la Cont§duríá Ge-
neral de la Nación. ' 

URIBURU. - ENRIQUE URIDURU. 

- OcTAVIO S. Prco.- ERNEsTo 

BoscH. - GUILLERMO RoTHE. -

FRANCISCO MEDINA. - CARLOS 

DAIREAUX.- DAVID M. ARIAS.

PABLO CALATAYUD. 

Dejando sin efecto el Acuerdo de Diciembre 2_ de 1896 y 
estableciendo procedimientos a seguir sobre embargos 

de sueldos, pensiones, etc. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1931. 

CONSIDERANDO: 

Que los procedimientos que se siguen en la Administra
ción Nacional para el trámite y diligenciamiento de las ór
denes judiciales de embargos sobre sueldos del personal de -
la misma, comportan la realización de trabajos innecesarios, 
aparte de la demora que significan para el pronto cumpli
miento de esos mandatos judiciales ; 

Que conviene modificar y simplificar tales procedimien
tos, con las ventajas consiguientes en la economía de los ser
vicios administrativos afectados; 

Que la practica ha demostrado los inconvenientes de la 
disposición del Aeuerdo de Ministros, de 2 de Diciembre de 
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1896, que ordena que los embargos se hagan efectivos por in
termedio de la Contaduría General de la Nación; lo que cen
traliza en dicha repartición un considerable movimiento de 
expedientes y comunicaciones, informes, etc., sin lograrse por 
ello el contralor que la misma puede obtener por otros me
dios más simples y eficaces; 

Que la responsabilidad y el contralor relativo a la co
rreccwn en los pagos de haberes del personal, es una fun
ción propia de cada administración o caja pagadora; 

Que otra práctica que acarrea serios inconvenientes a la 
regularidad y simplificación de los servicios administrativos 
y su centralor, es la de entregarse directamente por las re
particiones o habilitados pagadores, las sumas descontadas 
por embargo, a determinadas personas. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dé jase sin efecto lo dispuesto en el Acuer
do de Ministros de 2 de Diciembre de 1896 que dispone que 
los embargos de sueldos, pensiones, etc., se comuniquen a la 
Contaduría General de la Nación para que ésta ordene su 
cumplimiento por los habilitados respectivos. 

Art. 2Q - En lo sucesivo los oficios de embargo de suel
dos, etc., serán remitidos al Ministerio de cuyo personal for
me parte el embargo ; y cada Ministerio los pasará directa
mente, para su cumplimiento, a la repartición, dependencia 
o habilitado que corresponda. 

Art. 39 - Las reparticiones o habilitados por cuyo in
termedio se abonen los haberes del demandado, se ajustarán 
estrictamente al siguiente procedimiento: 



-907-

a) Conservarán debidamente archivados los oficios 
que se les remitan. 

b) Efectuarán los descuentos correspondientes; y, 
dentro de un plazo máximo de diez días a partir 
de la terminación de los pagos mensuales, deposi
tarán las sumas descontadas en el Banco de la Na
ción, a la orden del Juez oficiante y como perte
neciente al juicio respectivo. El depósito banca
rio de los descuentos, lo practicarán sin excepción 
alguna, no obstante cualquier solicita-ción en con
trario que contengan los oficios respectivos. 

e) Llevarán en un libro auxiliar la cuenta corriente 
de cada embargo, consignando los datos referentes 
a los descuentos depositados. 

d) Harán efectivos los embargos siguiendo el orden 
de recepción cronológica de los oficios que los 
ordenan. 

e) Cuidarán de que los empleados embargados ex
tiendan sus recibos de sueldo por el líquido que 
realmente perciban; y en sus rendiciones de cuen
tas completarán los recibos del personal embarga
do agregando la boleta bancaria del depósito efec
tuado a la orden del Juez respectivo. 

f) En los arqueos de caja o intervenciones que se 
realicen en sus tesorerías o habilitaciones, por sus 
superiores o por los Contadores Fiscales de la Con
taduría General de la Nación; justificarán con los 
oficios en su poder que los descuentos realizados 
se han efectuado en virtud de las órdenes judicia
les pertinentes. 

Art. 4Q - La demora o falta de cumplimiento, por par
te de los habilitados, a cualquiera de las obligaciones deter
minadas en el artículo anterior, será penada con la destitu
ción del empleo. 
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Art. 5Q - Tómese nota, publíquese y hágase saber por 
intermedio de cada Departamento; y pase a la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento. 

URIBURU. - ENRIQUE S. PÉREZ. 

-M. G. SÁNCHEZ SoRONoo. -

ÜCTAVIO S. PICo. - FRANCISCO 

MEDINA. - A. RENARD. - Ho
RAcro BECCAR V ARELA. - ERNES

TO BoscH. 

Autorizando a diversas reparticiones a inlv'ertir de los 

fondos en su poder, en títulos Nacionales 

Buenos Aires, agosto 3 de 1931. 

CONSIDERAXDO : 

Que del estudio practicado por el Ministerio de Hacien
da con relación al movimiento de los fondos públicos cuyo 
manejo está encomendado a determinadas reparticiones na
cionales, resulta que existen, en forma constante, saldos con
siderables a favor de las mismas que pueden ser invertidos 
transitoriamente en la compra de títulos nacionales sin qÚe 
con ello se afecte el desenvolvimiento normal de los servicios 
a su cargo ni la atención oportuna de los compromisos que 
pesan sobre esos fondos. 

Que dadas las ventajas de todo orden que se derivarían 
de la colocación de esos saldos disponibles en títulos de la 
Nación, corresponde, a efectos de que aquélla pueda reali
zarse, acordar la pertinente autorización a las reparticiones 
-que se encuentran en las condiciones antes referidas; 

Por tanto; 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación .Argen
tina, en .Acuerdo General de Ministros, 

DECBET·A: 

Artículo 19 - Autorizase a las reparticiones que a con
tinuación se detallan, a invertir, de los fondos que tienen en 
su poder, en títulos nacionales, las siguientes cantidades: 

Administración de los fondos de la Ley N9 6.026: tres 
millones cuatrocientos mil pesos moneda nacional de· curso 
legal, ($ 3.400.000.- mJn.). 

Lotería de Beneficencia Nacional: un millón quinientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 1.500.000.
mJn.). 

Comisión de Superintendencia de Hipódromos: seiscien
tos mil pesos mJnaeional de curso legal ($ 600.000.- mJn.). 

Administración de Subsidios (Ley N9 4953) : cuatrocien
tos ochenta y cinco mil pesos moneda nacional de curso legal; 
($ 485.000.- mJn.). 

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares : doscien
tos mil pesos mJnacional de curso legal ($ 200.000.- mJn.). 

Art. 29 - Las inversiones a que se refiere el artículo 
anterior, así como las ventas de títulos que oportunamente 
efectúen las reparticiones mencionadas precedentemente, se 
realizarán con la autorización previa del Ministerio de Ha

;cienda de la Nación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase para su co
nocimiento a la Contaduría General de la Nación. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- GuiLLERMO RoTHE. - ERNES

TO Boscrr. - FRANCisco MEDINA. 

- ÜCTAVIO S. PICO. - DAVID 

ARIAS. 
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Suspendiendo por el término de 3 meses la. vigencia del 
Art. 26 del Acuerdo de 14: de Julio de 1931 y la. cláu
sula. d) del Art. 12 del mismo. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1931. 

Vistas las presentes actuaciones relativas a las peticiones 
formuladas por la Dirección General de Correos y Telégra
fos, Prefectura General de Policía, Ministerio de Guerra y 
\Administración General de Impuestos Internos solicitando se 
considere la situación que se plantea a la Asociación de Pre
visión Social, Caja de Socorros de Policía y Bomberos, etc., 
en virtud de lo que dispone el Art. 26 del Acuerdo de 14 de 
Julio ppdo., que prohibe a los tesoreros, habilitados y paga
dores de cualquier dependencia u oficina de la Administra
ción Nacional efectuar descuento alguno en los haberes del 
personal, salvo aquellos que determinan las Leyes números 
4349, 9511 y 10. 676, y 

CONSIDERANDO : 

Que el cumplimiento estricto de la disposición citada, de 
acuerdo con los informes producidos, traería como conse
cuencia la desaparición de esas instituciones, reconocidas co
mo de beneficio general para los empleados asociados a ellas; 

Que a fin de proyectar una reglamentación general so
bre la cuestión planteada en estos actuados y realizar en ca
da caso el estudio de la constitución, actividades y fines de 
las asociaciones del carácter de las nombradas que actúan en 
toda la Administración Na-cional, corresponde suspender pro
visionalmente la vigencia de la disposición arriba mencionada; 

El Presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argen
tina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA 

Artículo 1 Q - Suspéndese por el término de tres meses 
a partir de la fecha, la vigencia del Art. 26 del Acuerdo de 



-911-

Ministros de 14 de Julio de 1931 y la cláusula dldel Art. 12 
del nüsmo. 

Art. 2Q - Antes del vencimiento de dicho térmfuo los 
demás Ministerios elevarán al de Hacienda, a los efectos de 
la reglamentación a · que se refiere el segundo considerando 
del presente acuerdo, una nómina de las asociaciones a las 
que, a juicio de los mismos, puede autorizárseles para soli
eitar descuentos a su favor sobre los haberes del personal 
respectivo. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a sus efectos 
a la Contaduría General de la Nación. 

URIBURU. - ENRIQUE URIBURU. 

- FRANCISCO 1\fi:DINA. - GUI
LLERMO RoTHE.- ADOLFO BIOY. 



Decretos año 1931 



Disponiendo que los compradores de terrenos de Berisso y 
Ensenada. comenzaran a. pa.ga.r la.s amortizaciones desde 
la fecha. de la aprobación de la. venta.. 

Buenos Aires, enero 26 de 1931. 

Visto este expediente, en el que los compradores de te
rrenos de Berisso y Ensenada en los remates que fueron 
aprobados en el mes de octubre de 1931, solicitan que _las 
cuotas mensuales que deben abonar comiencen a contarse des
de la fecha en que se les ha notificado la aprobación de re
ferencia, y que, en caso de accederse a ello, se les exima del 
pago de los arrendamientos que deberían abonar hasta la mis
ma fecha, como ocupantes de los lotes adquiridos; atentO: lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en ejecución de la Ley N9 10.234, en los meses 
de febrero, marzo y agosto del año 1928 se celebraron los re
mates de terrenos en que los recurrentes resultaron adqui
rentes de lotes; 

Que habiéndose aprobado los mismos remates por Decre
tos de 19 de Octubre de 1930, la Aduana de La Plata en 
virtud de que el Inciso G, del Art. 19 del Decreto de 5 de 
Abril de 1927, reglamentario de la Ley NQ 10. 234, dispone 
que una vez aprobada la venta por el Poder Ejecutivo se 
''dará la posesión al comprador previo pago de las mensua
lidades devengadas", notificó a los solicitantes que entre el 
19 y el 10 de diciembre ppdo., debían proceder a abonar, en 
una sola vez, todas las amortizaciones transcurridas desde la 
verificación de los remates hasta la aprobación de los mismos; 

Que, en el caso ocurrente, en que la aprobación a que 
se refiere el Decreto citado se ha producido con extraordi
naria demora no imputable a los peticionantes, no correspon
de la aplicación de la disposición de referencia; 

Que la resolución favorable del primer punto de la pe
tición hace improcedente el pedido de exensión de pago de 
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arrendamientos por cuanto la Ley NQ 10.234 no autoriza la 
ocupación gratuita de las tierras a que la misma se refiere 
sinó en los casos que expresamente determina, entre las cua
les no está comprendido el de los peticionantes. 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Prooisional de la N ación Argentina, 

DBOBET.A.: 

.Artículo 19 - La Aduana de La Plata dispondrá que 
las amortizaciones mensuales que deben efectuar los compra.
dores de terrenos en los remates aprobados por Decreto de 
20 de Octubre de 1930 comiencen a contarse desde la fecha 
en que se comunicó a los mismos la aprobación de la venta, 
y adoptarán las medidas pertinentes para hacer efectivo el 
cobro de las deudas de los peticionantes en concepto de 
arrendamientos. 

Art. 29 - Comuníquese, y pase a sus efectos a la Adua
na de La Plata. 

URIBURU. 

ENRIQUE PÉRE.!I. 

Reglamentando las partidas globales de viáticos y movilida.d 

al personal de la Administración de Impuestos Internos 

Buenos Aires, mayo 18 de 1931. 

Vista la propuesta de la Administración General de Im
puestos Internos para reglamentar las partidas globales de 
viático y movilidad establecidas en el Presupuesto en vigeneia 
para el corriente año, 
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El Presidente del Gobierno Provisional de la: N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 .........., Todo empleado de la inspección de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, que preste ser
vicios en jurisdicción de la Inspección General de la Capi
tal, gozará de la siguiente suma mensual como movilida:d: 
Inspectores Generales e Inspectores $ 90.-; Subinspectores 
de P e Interventores de destilería $ 75.-; Subinspectores 
de 29 y Auxiliares 39 (notificadores) $ 60.-; y Suoinspec
tores de 39 y Auxiliares 69 y 99 (notificadores) $ 40.-. 

Art. 29 - Los empleados de inspección que presten ser
vicios fuera de la jurisdicción de la Inspección Gen-eral de 
la Capital, con las excepciones de los Arts. 39 y 49, gozarán 
del siguiente viático mensual: Inspectores Generales e Ins
pectores $ 190.-; Subinspectores de 1 ~ e Interventores de 
destilería $ 125.-; Subinspectores de 29 $ 110.- y Sub
inspectores de 39 $ 90. -. 

Art. 39 - Los empleados radicados en la Patagonia, al 
Sud del Paralelo 429, gozarán del siguiente viático especúU 
mensual : Inspectores $ 290.- y Subinspectores $ 225. -. 

Art. 49 - Los empleados que desempeñen funciones de 
inspectores técnicos de alcoholes, designados por resolución 
del Administrador General, siempre que su jerarquía sea in
ferior a Inspector de 29, gozarán del siguiente viático especial 
mensual: $ 250 . ..........,, En el caso de que estas funciones sean 
desempeñadas por un Inspector de 29 o de mayor categoría, 
solo gozará del viático del Art. 29. Los empleados que desem
peñen funciones de Auxiliares técnicos de alcoholes, designa
dos por resolución del Administrador General, siempre que 
su jerarquía sea inferior a Inspector de 39, gozarán del si
guiente viático especial mensual: $ 175 .-. En el caso de 
que estas funciones sean desempeñadas por un IñSpector de 
39 o de mayor jerarquía, solo gozarán del viático del Art. 29. 

Art. 59 - Además del viático del Art. 29, los empleados 
en servicio de intervención permanente en destilerías, de je
rarquía inferior a Inspector de 39, gozarán de la bonifica
ción de $ 2.- diarios durante su estada efectiva en la fábri-
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ca, mientras esta permanezca con los sellos levantados o con 
existencias en su depósito fiscal, lo que se comprobará por 
el parte diario de fabricación . 

.Art. 6Q - Cuando el .Administrador Ge:qeral disponga 
una comisión especial de inspección o estudio, a realizarse 
fuera del asiento ordinario del funcionario a quien se enco
miende, gozará éste del viático extraordinario siguiente : 
Funcionarios que sean Oficiales de 5Q o de categoría supe
rior $ 15.- diarios y los de categoría inferior a dicho car
go $ 10 .- diarios. El viático extraordinario no es acumula
ble a ninguna de las remuneraciones fijadas en el presente 
Decreto . 

.Art. 7Q - Es facultad privativa del .Administrador Ge
neral determinar que comisiones quedan comprendidas en, el 
artículo anterior, no pudiendo disponer comisiones cuyo co
metido implique liquidación de viático extraordinario si no 
hubiera saldo en la partida respectiva, ni fijar para ellas 
un término mayor de 20 días debiendo establecerse en cada 
caso el número de días, salvo aprobación previa del Ministe
rio de Hacienda. 

El empleado comisionado dará cuenta telegráficamente 
del día de llegada y partida, directamente al .Administrador 
General. 

.Art. SQ - No gozarán de ninguna de las remuneraciones 
establecidas en este Decreto los empleados en uso de licencia, 
por cualquier término o causa . 

.Art. 9Q - Derógase el Decreto de fecha 27 de Febrero 
de 1915 en cuanto al personal de la .Administración General 
de Impuestos Internos se refiere, debiendo la presente regla
mentación cobrar vigencia con antigüedad al día 1Q de mar
zo del año en curso . 

.Art. 10. - Tome nota en la Sección de Contabilidad y 
Habilitación, comuníquese, publíquese, y pase a sus efectos 
a la Contaduría General de la Nación. 

URIBURU. 

ENRIQUE S. PÉREZ. 
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Reglamentando la distribución de las publicaciones a ca.t'go 
de Dirección General de Estadística de la Nación 

Buenos Aires, junio 25 de 1932. 

Siendo conveniente reglamentar lo concerniente a la dis
tribución de las publicaciones que tiene a su cargo la Direc
ción General de Estadística de la Nación estableciendo cuales 
'Se destinarán a la venta y cuales se entregarán gratuitamente, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - En lo sucesivo, la Direooión General de 
Estadística de la Nación podrá distribuir gratuitamente las 
siguientes publicaciones: 

a) El total dél tiraje de los "Informes". 
b) El número de ejemplares que fije el Ministerio 

de Hacienda del ''Anuario del Comercio Exterior 
de la República Argentina'' y de los Boletines del 
Comercio Exterior Argentino. 

Art. 29 - El resto de las publicaciones a que se refie
re el punto b) del artículo anterior será destinado a la ven
ta al público, a cuyo efecto, fíjase en ($ 1.~ m[n.) un peso 
moneda nacional de curso legal, el precio de cada ejemplar 
de los Boletines y en-($ 8.- m¡n.) ocho pesos moneda nacio
nal de curso legal, el de cada ejemplar del Anuario. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda, previo informe de 
la Dirección General de Estadística fijará anualmente o ca
da vez que se autorice la impresión de las publicaciones men
cionadas, las cantidades de ejemplares de cada una de éstas 
que se reserven para la venta, y comunicará la correspon
diente resolución a la Contaduría General de la Nación a 
efectos de que se formule el cargo respectivo a aquella repar
tición. 
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.Art. 4Q - La Dirección General de Estadística ingresa
rá a Rentas Generales las sumas que recaude en concepto 
de venta de las referidas publicaciones, en partidas hasta o 
de doscientos pesos, pero en ningún caso en plazo mayores 
de treinta días . 

.Art. 5Q - Tome nota la Sección Contabilidad y Habili
tación, comuníquese, publíquese y pase a sus efectos a la 
Contaduría General de la Nación. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 

Dejando sin efecto el . Art. 1 Q del Decreto de 27 de Abril 
de 1927 relativo a. la. manzana. NQ 64 del ba.rrio de En
senada reservada. para edificios públicos y disponiendo 
la. venta de la misma.. 

Buenos .Aires, julio 2 de 1931. 

Visto que por este expediente, los arrendatarios de la 
manzana 64 del barrio de Ensenada (Puerto de La Plata) 
solicitan se deje sin efecto el .Art. 1Q del Decreto de 'fecha 
27 de .Abril de 1927, en cuanto en el se dispone la exclusión 
de la venta, de la manzana mencionada, para la instalación 
en ella de edificios públicos; atento lo actúado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado Decreto de 5 de .Abril de 1927, que regla
menta la enajenación de tierras de propiedad de la Nación 
inmediatas al Puerto de La Plata, dispuso en su Art. 1Q re
servar la fracción de que se trata para el destino antes in
dicado; 

Que, sin embargo, la manzana 64 ocupada por los recu
. rrentes, no es, por su proximidad al canal oeste, la más 
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apropiada para la instalación de escuelas u oficinas públi
cas, ni, como resulta de lo actuado, la creación de éstas res
pondería a necesidades sentidas de la población del barrio 
de Ensenada; 

Que además, el mantenimiento de la resérva aludida im
portaría el desalojo a breve plazo de familias radicadas en 
esa fracción desde hace 40 años, lo que aparte de los perjui
cios materiales que esa medida ocasionaría y que es deber 
del Poder Ejecutivo evitar, contrariaría los propósitos per
seguidos por la Ley NQ 10.234 y sus decretos reglamentarios, 
de propender al progreso y embellecimiento de esa zona me
diante el arraigo de los ocupantes de tierras de la misma. 

Por lo expuesto, 

El Presidente del Gobierno Provisional de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto el Art. 1Q del Decreto 
de 27 de Abril de 1927, en la parte que dispone reservar la 
manzana NQ 64 del barrio de Ensenada para la instalación 
de edificios públicos. 

Art. 29 - Desígnase al Jefe de Conservación del Puer
to de La Plata, al Administrador de la Aduana de la misma 
Ciudad y a un perito tasador del Banco Hipotecario Nacio
nal para que procedan '' ad-honorem '' a la tasación de la 
fracción de tierra a que se refiere el presente decreto, previa 
rectificación de la división en lotes ya existentes . 

. Art. 39 - Una vez practicada la tasación a que se refie
re el artículo anterior, el Ministerio de Hacienda dispondrá 
la venta de la manzana NQ 64 de Ensenada, en las condicio
nes de la Ley NQ 10. 234 y 'Decretos de 5 de Abril y 22 d~ 
Julio de 1927. 

Art. 49 - Resérvese, en reemplazo de la manzana NQ 64 
de Ensenada, la designada con la letra J, del mismo barrio, 
para la instalación de edificios públicos o futuras ampliacio
nes del Puerto de La Plata. 
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Art. 59 - Tome nota la Sección Contabilidad y Habili
tación del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese 
y pase a su.s efectos a la Aduana de La Plata. 

URIBURU. 
ENRIQUE URIBURU. 

Facultando a. las Aduanas del Interior, relativo a. la. ad
quisición de mercaderías de valor declarado; adopten 
el procedimiento que se sigue en la Aduana de la 
Capital. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1931. 

Visto que la Dirección General de Aduanas solicita por 
el presente expediente se le autorice a disponer que las Adua
nas del Interior adopten el mismo procedimiento que se si
gue en la Aduana de la Capital para la adquisición de mer
caderías de valor declarado de acuerdo con la facultad que 
Je confiere el Art. 83 de la Ley N9 11. 281, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo informado por la Dirección Ge
,neral de Aduanas, las disposiciones del Decreto de 11 de Oc
tubre de 1928, que autorizan a la Aduana de la Capital a 
tomar del importe de su recaudación las sumas necesarias 
para los casos en que deba hacer uso del derecho que acuer
da la prescripción arriba citada, han resultado ventajosas 
,en la práctica, y en consecuenc~a, es' de todo puntD conve
niente disponer lo necesario para que ellas se apliquen en las 
demás aduanas; 

Que, por su parte, la Contaduría General de la Nación 
no encuentra inconveniente en que se acuerde la autoriza
ción solicitada. 

Por lo tanto, 
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El Presidente del Gobierno P1·ovisional de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase facultadas a las Aduanas del 
Interior para aplicar las disposiciones del Decreto NQ 1610 
de fecha 11 de Octubre de 1928 y reglamentaciones vigentes, 
en los casos en que deban usar de la fa-cultad que el Art. 83 
de la Ley NQ 11.281 confiere al Poder Ejecutivo para cum
plimiento de los Arts. 134, 142 y 380 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Art. 2Q - Tome nota la Sección Contabilidad y Habi
litación del Ministerio de Hacienda, .comuníquese a la Direc
ción General de Aduanas a sus efectos, y, fecho, pase a la 
Contaduría General de la Nación. 

URIBURU. 

ENRIQUE URIBURU. 
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